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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se cesa a D. José Ignacio 
Olazagoitia Casero como Director del Centro Materno 
Infantil.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la 
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y el 
artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funciona-
rios del Principado de Asturias, en relación con el artículo 39 
del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Principado de Asturias, por el presente, dispongo el cese de 
D. José Ignacio Olazagoitia Casero como Director del Centro 
Materno Infantil, agradeciéndole los servicios prestados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de 
Bienestar Social o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, también a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—7.756.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convocan plazas en 
las Residencias Juveniles del Principado de Asturias para 
el curso 2008/2009 y se establecen las bases por las que se 
regirá dicha convocatoria.

Gestionadas por el Instituto Asturiano de la Juventud las 
Residencias Juveniles “Ramón Menéndez Pidal” de Oviedo y 
“Juventudes” de Llanes, se convoca públicamente la oferta de 
plazas para el curso 2008/2009, así como las bases por las que 
se regirá dicha convocatoria.

en consecuencia con lo anterior, en uso de las atribuciones 
que otorga la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias y de conformi-
dad con el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presiden-
te y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

R e S U e L V O
Primero.—Convocar para el curso 2008/2009 plazas de 

residentes en las Residencias “Ramón Menéndez Pidal” de 
Oviedo y “Juventudes” de Llanes, dependientes del Instituto 
Asturiano de la Juventud, a las que podrán optar los jóvenes 

estudiantes matriculados en Centros Oficiales o que se en-
cuentren realizando prácticas laborales como consecuencia de 
haber finalizado un determinado ciclo formativo que acepten 
y cumplan las condiciones que se establecen en el anexo de 
esta Resolución.

Segundo.—el Instituto Asturiano de la Juventud adoptará las 
medidas oportunas para el desarrollo de la presente Resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno para la defensa de sus derechos o intereses.

en Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—7.760.

Anexo

1.º Período de ocupación de las plazas convocadas:

La estancia en la Residencia podrá comprender desde 
el 30 de septiembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. 
Durante los períodos vacacionales intermedios (Navidad y 
Semana Santa) deberán ser íntegramente desalojadas las 
habitaciones.

2.º Centros con plazas:

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de • 
Oviedo.
C/ Julián Clavería, 14, 33006, Oviedo.
tfno.: 985966570
Fax: 985966571

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.• 
C/ Celso Amieva, 7, 33500, Llanes.
tfno. y Fax: 985400770

3.º Condiciones económicas:

Serán de aplicación las cuotas que a continuación se re-
señan, conforme lo establecido en el Decreto 45/1992, de 21 
de mayo, de precios públicos, última modificación Decreto 
287/2007, de 26 de diciembre, por el que se actualizan los 
precios públicos de cuantía fija (BOPA de 29/12/2007). En su 
caso, serán actualizados para 2009 por Resolución de la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos.

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”, de Oviedo.

Habitación compartida: 395,29 € mensuales pensión 
completa.



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10549

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.

Habitación compartida: 318,43 € mensuales pensión 
completa.

Las cuotas deberán abonarse en los diez primeros días de 
cada mes. La inobservancia de este requisito, significará la 
pérdida automática de la condición de residente.

4.º Criterios de selección de solicitudes:

Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada, dan-
do preferencia a aquellas personas que durante el curso an-
terior se hayan alojado como residentes en alguna de las dos 
residencias citadas y siempre que en la Residencia haya plazas 
disponibles, reservándose el Instituto Asturiano de la Juven-
tud el derecho a fijar un número máximo de residentes tenien-
do en cuenta la presencia de alberguistas y otros grupos. Será 
requisito indispensable que los y las solicitantes tengan fijada 
su Residencia fuera del municipio de Oviedo o Llanes, según 
cuál sea la Residencia solicitada y que no superen la edad de 
30 años durante el curso 2008/2009, además de acreditar la 
condición de estudiante matriculado en un Centro Oficial o 
que se encuentre realizando prácticas laborales a consecuen-
cia de la previa realización de algún ciclo formativo.

5.º Presentación de solicitudes:

La instancia en modelo oficial suscrita por el solicitante 
o por sus padres o tutores, podrá presentarse en el Registro 
de la Consejería de Cultura y turismo, c/ eduardo Herrera, 
“Herrerita” s/n (Edificio “Calatrava”).

Se establecen los siguientes plazos de presentación:

Para antiguos residentes: a partir del día siguiente a la  —
publicación de esta Resolución en el BOPA, hasta el 
día 20 de julio de 2008.
Para nuevas solicitudes: a partir del día 22 de julio has- —
ta el día 10 de septiembre de 2008.

6.º Documentación a presentar:

Obligatoriamente acompañarán a la solicitud los siguien-• 
tes documentos:
Certificado de empadronamiento expedido por la Admi-• 
nistración local competente.
Fotocopia del documento nacional de identidad del • 
solicitante.
Documento que acredite la condición de estudiante o la • 
realización de prácticas laborales del solicitante.
Certificado médico.• 

7.º Admisiones:

el Instituto Asturiano de la Juventud resolverá la adju-
dicación en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

Se notificará a los solicitantes la decisión adoptada y, de 
ser ésta positiva, podrá el Residente incorporarse cuando lo 
desee, de acuerdo con las fechas señaladas anteriormente.

Número asignado por
la Residencia……......

SOLICItUD De PLAzA PARA eL CURSO 2008/2009

Residencia juvenil 

D. .............................................................................

Con DNI: .......................

Fecha de nacimiento .....................

Domicilio ................................................................................
...........................................C.P. .................

teléfonos: ............ / ............

Centro de estudios o trabajo (y curso en su caso) .............
.........................................................................

Solicita ser admitido en la Residencia Juvenil, comprome-
tiéndose a cumplir las normas de régimen interno, así como 
aquellas que, al efecto, pudiera dictar la Consejería de Cul-
tura y turismo.

Documentos que se adjuntan:

Copia Documento Nacional de Identidad• 

Documento que acredite la condición de estudiante o • 
prácticas laborales.

Certificado de Empadronamiento.• 

Certificado médico.• 

en                  , a          de                               de 2008

 Firma    Firma 

(Residente Mayor de edad) (Representante legal si es menor)

— • —

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que a la Fundación Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Princi-
pado de Asturias se declara fundación de interés general, 
clasificándola como cultural y se ordena su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Inte-
rés General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes de Interés General del 
Principado de Asturias, de la Fundación Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos técnicos del Principado de Astu-
rias, resultan los siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General de 
la Administración del Principado de Asturias de 21-12-07, D. 
Pedro Ignacio Jiménez Fernández, en calidad de Presidente 
del Patronato de la denominada “Fundación Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos técnicos del Principado de 
Asturias”, presenta solicitud de clasificación e inscripción de 
la institución en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias, acom-
pañando documentación consistente en copia autorizada de 
escritura pública de constitución de la Fundación, otorgada 
en 14 de noviembre de 2007, autorizada por el Notario del 
Ilustre Colegio de Oviedo D. Manuel tuero tuero, bajo el 
número 4.244 de su protocolo notarial.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento público 
de constitución, la Fundación se crea por voluntad de la enti-
dad fundadora Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
técnicos del Principado de Asturias, domiciliada en Ovie-
do, calle Principado, 8, piso principal derecha, CIF número 
Q3375002G, y en virtud de acuerdo adoptado por su Junta 
General extraordinaria en sesión celebrada el día 23 de abril 
de 2007, compareciendo en su representación para la eleva-
ción a público del referido acuerdo constitucional D. Pedro 
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Ignacio Jiménez Fernández, en su calidad de Presidente del 
mencionado Colegio Profesional.

Tercero.—El objeto de la Fundación Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos técnicos del Principado de As-
turias se determina en el artículo 6 de sus estatutos, siendo el 
mismo “procurar, por todos los medios a su alcance, el mayor 
nivel técnico, ético, deontológico y cultural de los aparejado-
res y arquitectos técnicos y su adaptación a las nuevas tecno-
logías, así como velar por la función social y de servicio a la 
comunidad de dicha profesión.”, concretándose en el propio 
artículo una serie de actividades en orden al cumplimiento de 
los referidos fines.

Cuarto.—Según el artículo 5 de los estatutos, el ámbito 
territorial en que la fundación va a desarrollar principalmen-
te sus actividades se extiende al territorio del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el ámbito 
del Estado y de la Unión Europea, fijándose su domicilio en 
Oviedo, calle Principado, 8, principal derecha.

Quinto.—De conformidad con la estipulación quinta de 
la referida escritura de constitución, la Fundación Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principa-
do de Asturias, tiene el Patronato formado por las siguientes 
personas:

Presidente: D. Pedro Ignacio Jiménez Fernández, mayor 
de edad, vecino de Oviedo, en su condición de Presidente del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del 
Principado de Asturias.

Secretario: D. Arsenio Castro Rodríguez, mayor de edad, 
domiciliado en Oviedo, en su condición de Secretario del Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Prin-
cipado de Asturias.

tesorero: D. Faustino Iglesias Iglesias, mayor de edad, do-
miciliado en Oviedo, en su condición de tesorero del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principa-
do de Asturias.

Patronos Vocales:

1) Cinco vocales elegidos por votación entre los miembros 
de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos técnicos del Principado de Asturias:

D. José-emilio-Ricardo Monteserín Corrales, mayor  —
de edad, residente en Oviedo.
D. Luis Miguel Cano Díaz, mayor de edad y vecino de  —
La Manjoya (Oviedo).
D. Florentino Sión Fernández, mayor de edad, vecino  —
de Gijón.
D. José Antonio Fernández Laborda, mayor de edad,  —
vecino de Oviedo.
D.ª Clara Díaz Alonso, mayor de edad, residente en  —
Lugo de Llanera (Llanera).

 2) Cinco vocales designados mediante votación en Asam-
blea de Colegiados del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos técnicos del Principado de Asturias:

D.ª Mónica Arias tamargo, mayor de edad, residen- —
te en el escamplero (Las Regueras, Principado de 
Asturias).
D. Aquilino Reguera Arias, mayor de edad, domicilia- —
do en Oviedo.
D. Laureano Pevida González, mayor de edad, domici- —
liado en Fitoria (Oviedo).

D. José-Javier Rodrigo García, mayor de edad, resi- —
dente en Oviedo
D.ª Patricia toyos González, mayor de edad, vecina de  —
Gijón.

De todos los miembros del Patronato designados consta 
en la propia escritura constitucional la correspondiente acep-
tación de sus cargos.

Conforme al artículo 11 de los estatutos de la Fundación, 
los Patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro años, 
coincidiendo el mandato de los tres primeros cargos con las 
elecciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
técnicos del Principado de Asturias y el resto con la Asam-
blea de colegiados más próxima a la terminación del mandato 
y con la primera Junta de Gobierno celebrada después de las 
elecciones, pudiendo ser reelegidos sus miembros.

Sexto.—La dotación de la fundación asciende a la cantidad 
de treinta mil euros (30.000), aportada por la entidad funda-
dora e íntegramente desembolsada, según queda acreditado 
mediante certificación bancaria de depósito correspondiente 
en cuenta corriente a nombre de la “Fundación Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos técnicos del Principado 
de Asturias, en constitución”, documento asimismo protocoli-
zado en la escritura pública de constitución.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 14 de abril de 2008, el Jefe de la Sec-
ción de Régimen Jurídico con el visto bueno de la Secretaría 
General técnica y del Protectorado de Fundaciones Docen-
tes y Culturales informa favorablemente sobre los estatutos de 
la Fundación solicitante y la procedencia de su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Funda-
ciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del estado al Prin-
cipado de Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro 
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

Segundo.—La representación de la Fundación solicitante 
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de 
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar 
denominación, expedido con fecha 11 de noviembre de 2007 
por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultura-
les de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la Fundación descrita en el an-
tecedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los re-
quisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada Ley.
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Sexto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
La Resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la “Funda-
ción Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos del Principado de Asturias” están redactados conforme 
a las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos técnicos del Principado de Astu-
rias” como fundación de interés general, clasificándola como 
de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Princi-
pado de Asturias” en el Registro de Fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con 
el número de fundación 33/FDC0125.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLetíN OFICIAL DeL Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 15 de abril de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—7.759.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a aso-
ciaciones turísticas.

Antecedentes de hecho

Primero.—La situación del sector turístico privado asturia-
no y el interés de la administración pública por consolidar el 
sector turístico como eje estratégico dentro de la estructura 
económica de Asturias, justifica la potenciación de una serie 
de programas y actuaciones que potencien la mejora del en-
torno empresarial, así como la cooperación y la colaboración 
entre el sector publico y privado.

Segundo.—en este ámbito es en el que se incardina el Plan 
de líneas estratégicas para el desarrollo del turismo con un ho-
rizonte temporal que se extiende al año 2010 y que supone la 
participación activa de todos los agentes vinculados al sector.

Tercero.—en base a ello, la Consejería de Cultura y turis-
mo a través de la Dirección General de turismo entiende la 
importancia de la colaboración con el conjunto de asociacio-
nes que integran el sector turístico, cuyos proyectos y actuacio-
nes resultan fundamentales para un mejor y mayor desarrollo 
del turismo del Principado de Asturias y estima necesaria la 
potenciación de una línea especifica destinada a favorecer el 
desarrollo y actividad de las asociaciones turísticas.

Cuarto.—Con este objetivo se han efectuado ya convoca-
torias de ayudas en los últimos ejercicios estimándose con-
veniente y oportuno proseguir en esta dirección y dotar de 
continuidad a estas actividades en la actualidad.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Vistos el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno; artículo 21 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Princi-
pado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su reglamento; Decreto 71/1992, de 26 de 
octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias; y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, se emite la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar las bases, reguladoras de la convocato-
ria pública para la concesión de las subvenciones a asociacio-
nes para promoción turística, que se incorporan como anexo 
formando parte de la presente Resolución.

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

Contra la presente disposición cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 2 meses, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, 
se estimen convenientes.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.432.

Anexo

BASeS ReGULADORAS De LA CONVOCAtORIA PúBLICA PARA LA 
CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS A ASOCIACIONeS PARA PROMO-

CIóN tURíStICA

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva con el fin de ayudar eco-
nómicamente a las asociaciones sin ánimo de lucro que lleven 
a cabo proyectos y actividades de claro carácter turístico pro-
mocional del Principado de Asturias.

Segunda—Actuaciones subvencionables:

Podrá ser objeto de subvención, conforme a las presen-
tes bases y de acuerdo con las condiciones y requisitos que 
se establezcan en la correspondiente convocatoria pública, las 
actuaciones siguientes:
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1. Actuaciones para la puesta en marcha de estrategias de 
comercialización y promoción de productos que favorezcan el 
desarrollo turístico,

2. Actuaciones para la creación de producto turístico o 
consolidación de los ya creados.

3. Actuaciones destinadas a:

A) La organización de congresos, jornadas y convencio-
nes destinados al fomento de la calidad y profesionalización 
turística.

B) La organización de Fam trip internos, talleres de crea-
ción de productos, y aquellos programas de asesoramiento di-
rigidos a la formación de los empresarios turísticos.

4. Actuaciones en materia publicitaria y promocional, ex-
cluyendo el merchandising.

en todas las acciones objeto de subvención que conlleven 
la edición de material promocional (incluidos posters, co-
municaciones, webs, etc.) deberá figurar en lugar visible, la 
imagen corporativa del Gobierno del Principado de Asturias, 
así como la imagen corporativa del turismo en la Comunidad 
Autónoma.

el material promocional que se publique habrá de ajustar-
se a los formatos tipo, cuyas características se definirán en la 
correspondiente convocatoria pública.

en ningún caso será objeto de subvención el material pro-
mocional cuya distribución no se realice de forma gratuita.

tercera.—Beneficiarios:

Podrán percibir estas ayudas:

Asociaciones empresariales y profesionales exclusivamen-
te de empresas turísticas constituidas esencialmente, para la 
realización de programas concretos que tengan por objeto 
principal la promoción, puesta en valor y difusión de los re-
cursos turísticos de Asturias con las condiciones y requisitos 
que determine la resolución de convocatoria.

No podrán tener la condición de beneficiarios las entida-
des en las que concurran alguna de las circunstancias enume-
radas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
general de subvenciones.

Serán obligaciones de los beneficiarios:

Realizar la actividad que fundamente la concesión de  —
la ayuda o subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec- —
tuar por la Consejería de Cultura y turismo así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar al órgano concedente la obtención de otras  —
subvenciones, ayudas o ingresos que financien las acti-
vidades subvencionadas tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos recibidos.
Poner en conocimiento de la Dirección General de tu- —
rismo, así como de la Sociedad Regional de turismo 
todo tipo de información o novedad turística que se 
produzca en el ámbito de su asociación.
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de  —
resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar- —
tado cuatro del artículo 18 de la Ley General de sub-
venciones. Asimismo, quienes resulten beneficiarios de 
ayudas en el marco de la presente convocatoria, por un 
importe igual o superior al 20 por 100 del coste total 
del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de 
forma gratuita y por una sola vez, al ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del 
Principado de Asturias S.A. y a televisión del Principa-
do de Asturias S.A., a la comunicación pública, inclui-
da la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Cuarta.—Cuantía:

La cuantía de la subvención a conceder será variable y se 
determinará para cada caso teniendo en cuenta las disponibi-
lidades presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero 
no podrá superar el sesenta por ciento (60%) del presupuesto 
de las actuaciones proyectadas y en ningún caso superar los 
50.000 euros. en el supuesto de que se trate de asociaciones 
firmantes de planes de excelencia, dinamización o desarrollo 
turístico el porcentaje no podrá ser superior al veinte por cien-
to (20%) del presupuesto de inversión, cuando la actividad 
se lleve a cabo en el destino afectado por el Plan y siempre y 
cuando con cargo al Plan se financie otra parte del proyecto 
presentado.

Quinta.—Compatibilidad con otras ayudas:

Las ayudas concedidas son compatibles con otras ayudas o 
subvenciones otorgadas por Administraciones Públicas o por 
entes públicos o privados teniendo en cuenta que, el importe 
de las ayudas o subvenciones reguladas en las presentes bases, 
no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de concedidas, 
supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria.

Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan 
obtenido o solicitado para el mismo proyecto así como todas 
las ayudas obtenidas, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptarán 
eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de 
lo anteriormente indicado.

Sexta.—Solicitud y documentación:

Será necesario presentar tantas solicitudes individua-
lizadas como proyectos se soliciten, acompañadas de la do-
cumentación requerida en la correspondiente resolución de 
convocatoria y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, 
y turismo, utilizando para ello el modelo que se establezca a 
estos efectos.

Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el 
Registro de la Consejería Cultura y turismo, situado en ca-
lle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n 33006 de Oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, 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.

el plazo de presentación de solicitudes será de un mes 
contado a partir de la publicación de la correspondiente reso-
lución de convocatoria.

Octava.—Procedimiento, órganos de instrucción y criterios de 
valoración:

el procedimiento para la concesión de estas subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia y se iniciará de oficio 
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mediante convocatoria pública aprobada mediante resolución 
de la Consejería de Cultura y turismo y publicada en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 
antes citada, se comunica que el plazo máximo de duración 
del procedimiento es de cinco meses desde la publicación de 
la convocatoria y que el silencio, en el supuesto caso de que se 
produzca, tendría carácter desestimatorio.

La Dirección General de turismo será el órgano instruc-
tor del procedimiento.

Con independencia de la documentación exigida en la co-
rrespondiente convocatoria, la Consejería de Cultura y turis-
mo podrá requerir en cualquier momento la documentación 
complementaria que considere necesaria para acreditar el 
adecuado y exacto cumplimiento de las condiciones exigidas.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada 
o no se acompañase de la documentación requerida, la Con-
sejería de Cultura y turismo requerirá al interesado para que 
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su solicitud previa resolución, de conformidad con lo precep-
tuado 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.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la do-
cumentación, las solicitudes, convenientemente informadas, 
se trasladaran a una Comisión de Valoración que analizará de 
forma pormenorizada cada un de las actuaciones propuestas.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra Di-
rectora General de turismo, o persona en quien delegue, e 
integrada por los siguientes miembros:

el titular del Servicio de Promoción Desarrollo e Ima- —
gen turística.

Dos funcionarios de la Consejería de Cultura y  —
turismo.

Un funcionario adscrito al Servicio de Promoción De- —
sarrollo e Imagen turística que actuará como Secreta-
rio de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión 
de Valoración podrá recabar la información necesaria para 
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

Criterios de valoración.

Las actuaciones subvencionables recogidas en la base se-
gunda del presente anexo se valorarán conforme al siguiente 
baremo:

1.—40 puntos: Actuaciones para la puesta en marcha de 
estrategias de comercialización y promoción de productos que 
favorezcan el desarrollo turístico

2.—30 puntos Actuaciones para la creación de producto 
turístico o consolidación de los ya creados.

3.—20 puntos: Actuaciones destinadas a:

A) La organización de congresos, jornadas y convencio-
nes destinados al fomento de la calidad y profesionalización 
turística.

B) La organización de Fam trip internos, talleres de crea-
ción de productos, y aquellos programas de asesoramiento di-
rigidos a la formación de los empresarios turísticos.

4.—10 puntos: Actuaciones en materia publicitaria y pro-
mocional respetando los formatos establecidos y excluyendo 
el merchandising.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndose 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 
de valoración antes fijados, procediéndose a continuación al 
prorrateo de manera proporcional a la puntuación asignada y 
a la inversión subvencionable realizada, entre los beneficiarios 
del importe global máximo.

Analizadas las solicitudes y valoradas el órgano instructor 
elevará la propuesta de resolución de concesión o denegación 
a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, y turismo quien dictará 
la oportuna Resolución que será publicada en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo se notificará 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Novena.—Resolución del procedimiento:

Concedida y notificada la subvención, la asociación bene-
ficiaria tendrá un plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente de la notificación para aceptar expresamente dicha 
subvención con el compromiso definitivo de afrontar la inicia-
tiva propuesta y los gastos que ello conllevaría. La no acepta-
ción expresa de la subvención en el plazo establecido deberá 
ser entendida como renuncia a la ayuda concedida.

Cualquier alteración de las condiciones, objetivas y subje-
tivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, 
en todo caso, la obtención concurrente de las subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión.

Décima.—Plazo de justificación y pago:

Una vez notificada la resolución de concesión de subven-
ción, podrá procederse al pago de la misma previa acredita-
ción del cumplimiento de las condiciones establecidas con 
motivo de la concesión, en el plazo establecido a estos efectos 
en la Resolución de convocatoria. A tal fin, los beneficiarios 
deberán acreditar el cumplimiento del objeto para el que se 
concedió la subvención y presentar los justificantes y certifica-
ciones con que se establezcan en la convocatoria correspon-
diente con las condiciones y requisitos que en ella se exijan.

El plazo de presentación de justificantes será el estableci-
do en la correspondiente convocatoria salvo que por causas 
justificadas se solicite y sea concedida prórroga, que no podrá 
exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido. Asimis-
mo, de acuerdo también con los términos del artículo 49 de la 
Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, 
la solicitud de ampliación deberá producirse con anterioridad 
a la finalización del plazo que se fije.

Una vez justificada correctamente la subvención, se proce-
derá a la oportuna certificación y abono de la misma.

excepcionalmente, cabe la posibilidad del pago anticipado 
de la subvención concedida, previa solicitud y presentación de 
garantía suficiente, según lo previsto en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, que regula 
el régimen general de garantías para el pago anticipado de 
subvenciones, modificada por la Resolución de 19 de marzo 
de 2001 y por la Resolución de 30 de julio de 2001.

La garantía presentada será liberada una vez acreditado el 
cumplimiento de las condiciones establecidas con motivo de 
la concesión de la subvención.
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La solicitud del pago anticipado de la subvención no exime 
de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la resolución de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero, podrán autorizarse pagos parciales de las 
subvenciones concedidas.

Undécima.—Revocación y reintegro de la subvención:

Podrá dar lugar a la revocación total de la subvención:

La no acreditación de la ejecución material del proyecto • 
en el plazo establecido al efecto.

La realización de publicidad de establecimientos turísti-• 
cos que no consten como autorizados en el Registro de 
empresas y Actividades turísticas de la Dirección Gene-
ral de turismo.

La realización de folletos o material promocional que no • 
se ajuste a lo establecido en la correspondiente convoca-
toria pública.

La justificación inferior al 50% del presupuesto previsto • 
en la solicitud de subvención.

La aplicación de los fondos a un concepto distinto del • 
que figure en el presupuesto que haya servido de base a 
la concesión de la ayuda sin la autorización expresa de la 
Dirección General de turismo.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación 
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 85% de la 
inversión prevista en la solicitud de subvención.

en todo caso, procederá el reintegro y la exigencia del in-
terés de demora correspondiente en los casos previstos en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto son 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto 
refundido de régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998, 
de 25 de junio.

Además de la devolución total o parcial, según proceda, 
de los fondos públicos recibidos indebidamente, se exigirá el 
interés de demora devengado desde el momento del abono de 
los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro. el interés exigible se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

Duodécima.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia, el capitulo VI del texto 
refundido de régimen económico y presupuestario aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio, así como los preceptos básicos contenidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
demás normativa de general aplicación.

Decimotercera.—Cesión de datos:

La presentación de solicitud de subvención con cargo a la 
convocatoria correspondiente a las presentes bases, implicará 
la aceptación de los datos contenidos en la misma, así como 
la de los relativos a la subvención, en su caso concedida que, 

a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a 
favor de otras entidades Públicas.

Decimocuarta.—Cláusula de salvaguardia:

en todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará 
a lo dispuesto en la Ley 38/03,de 17 noviembre, General de 
Subvenciones ; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/03, de 17 
de noviembre; decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, mo-
dificado por el Decreto 14/2000, y demás normas de general 
aplicación.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de subvenciones destinadas a asociaciones 
turísticas.

Antecedentes de hecho

Primero.—La situación del sector turístico privado asturia-
no y el interés de la administración pública por consolidar el 
sector turístico como eje estratégico dentro de la estructura 
económica de Asturias, justifica la potenciación de una serie 
de programas y actuaciones que potencien la mejora del en-
torno empresarial, así como la cooperación y la colaboración 
entre el sector publico y privado.

Segundo.—en este ámbito es en el que se incardina el plan 
de líneas estratégicas para el desarrollo del turismo con un ho-
rizonte temporal que se extiende al año 2010 y que supone la 
participación activa de todos los agentes vinculados al sector.

Tercero.—en base a ello, la Consejería de Cultura y turis-
mo, a través de la Dirección General de turismo, entiende la 
importancia de la colaboración con el conjunto de asociacio-
nes que integran el sector turístico, cuyos proyectos y actuacio-
nes resultan fundamentales para un mejor y mayor desarrollo 
del turismo del Principado de Asturias y estima necesaria la 
potenciación de una línea especifica destinada a favorecer el 
desarrollo y actividad de las asociaciones turísticas.

Cuarto.—Por Resolución de 5 de mayo de 2008, se aprue-
ban las bases para la concesión de estas subvenciones.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras la convocatoria de subvenciones deberá determinar 
los créditos presupuestarios a los que se imputen, la cuantía 
máxima de la subvención, así como el modelo de solicitud, 
formularios y demás documentación conforme consta en los 
anexos de la presente Resolución.

Quinto.—en la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, 
prorrogados durante el ejercicio 2008, se contiene crédi-
to específico para estos fines en la partida presupuestaria 
14.04.751A.487.000, denominada “subvenciones a asociacio-
nes para promoción turística”, por importe de 300.000 €.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba su Reglamento; el Decreto 71/1992, 
de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias; la Ley del Principado 
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de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales para el 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciem-
bre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, 
durante el ejercicio 2008.

Segundo.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver los expedientes de concesión de subven-
ciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98, 
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del 
régimen económico y presupuestario (BOPA de 3 de julio de 
1998), los titulares de las Consejerías son los órganos compe-
tentes para la autorización del gasto, y demás disposiciones de 
general aplicación, se emite la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la concesión de las subvenciones a 
asociaciones para promoción turística, que se regirá por las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de 5 de mayo 
de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, así como los 
anexos que acompañan con el contenido siguiente:

Anexo I, en el que se contiene el objeto, requisitos y fina-
lidad de la convocatoria, plazos, órganos competentes para la 
instrucción y resolución del procedimiento y baremo de valo-
ración de las solicitudes.

Anexo II, en el que se incluye el modelo de solicitud, así 
como los documentos e informaciones que deben de acompa-
ñar la petición.

Anexo III, en el que se reflejan las condiciones y formatos 
que debe de reunir el material promocional.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de trescientos 
mil euros (300.000 €) para la concesión de subvenciones a aso-
ciaciones para la promoción turística con cargo a la partida 
14.04.751A.487.000 de los Presupuestos Generales para 2007, 
prorrogados en el ejercicio 2008.

Tercero.—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 
el tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.435.

Anexo I

Objeto.

es objeto de la presente convocatoria la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva con el fin 
de ayudar económicamente a las asociaciones sin ánimo de lu-
cro que lleven a cabo proyectos y actividades de claro carácter 
turístico promocional del Principado de Asturias.

Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria las 
asociaciones empresariales y profesionales exclusivamente de 
empresas turísticas constituidas esencialmente, para la reali-
zación de programas concretos que tengan por objeto princi-
pal la promoción, puesta en valor y difusión de los recursos 
turísticos de Asturias. A estos efectos, se entenderá por tales 
aquellas constituidas al amparo de la Ley 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y que respon-
dan, en cuanto al concepto de empresa turística a lo estableci-
do por la Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo.

Los beneficiarios de estas subvenciones no tendrán fines 
de lucro y deberán estar legalmente constituidos a la fecha de 
publicación de esta convocatoria y ostentar una antigüedad 
de dos años.

No podrán tener la condición de beneficiarios las entida-
des en las que concurran alguna de las circunstancias enume-
radas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Actuaciones subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención las actuaciones 
siguientes:

1. Actuaciones para la puesta en marcha de estrategias de 
comercialización y promoción de productos que favorezcan el 
desarrollo turístico, que consistan en:

Contratación o puesta en marcha de centrales de • 
reservas.

Asistencia a ferias turísticas:• 

a) Ferias, work-shops y presentaciones, de carácter nacio-
nal, a las que acuda la Sociedad Regional de turismo. 
Por este apartado se subvencionarán los gastos de des-
plazamiento, alojamiento y manutención derivados de 
la asistencia de una persona por día.

b) Ferias, work-shops, de carácter nacional, a las que no 
acuda la Sociedad Regional de turismo ni ofrezca es-
pacio (siempre que se consideren de interés turístico). 
Por este apartado se subvencionarán los gastos de al-
quiler del suelo, stand y transporte de materiales y los 
gastos de desplazamiento alojamiento y manutención 
derivados de la asistencia a las ferias de un máximo de 
tres personas por feria.

Acciones publicitarias justificando la acción a que se re-• 
fiere y al colectivo al que se dirige.

Organización de viajes de familiarización dirigidos a me-• 
dios de comunicación y “tour operators” u otros agentes 
del sector.

A los efectos contemplados en este apartado solo se con-
siderarán subvencionables los gastos de hospedaje, co-
mida, guía y transporte generados en el lugar de nuestra 
Comunidad Autónoma en el que se desarrolle el viaje de 
familiarización (el transporte desde y hacia el lugar en el 
que se desarrolla el fam trip no se considera incluido). 
en todo caso no podrá exceder de los cuatro días y debe-
rán quedar perfectamente identificados los destinatarios 
del viaje, así como el programa, destinos actividades y 
memoria de resultados o conclusiones del mismo.

Creación de paginas web o renovación o mejora de una • 
existente con un presupuesto máximo de 6.000 €.

2. Actuaciones para la creación de producto turístico o 
consolidación de los ya creados.
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A los efectos de esta convocatoria se considerará pro-
ductos turísticos la puesta en valor de recursos propios que 
suponga un conjunto de elementos y/o servicios complemen-
tarios entre sí, con atractivo singular y capacidad de atracción 
turística, siempre que las actuaciones no supongan gastos de 
inversión.

3. Actuaciones destinadas a:

a) La organización de congresos, jornadas y convenciones 
destinados al fomento de la calidad y profesionaliza-
ción turística.
A efectos de este apartado se podrán admitir como 
gastos subvencionables los propios de la organización 
del evento y las dietas, en su caso, de conferenciantes o 
invitados especiales (periodistas, escritores,...) suscep-
tibles de generar publicidad gratuita.

b) La organización de fam trip internos, talleres de crea-
ción de productos, y aquellos programas de asesora-
miento dirigidos a la formación de los empresarios 
turísticos.
A estos efectos solo se admitirán como gastos subven-
cionables los propios de la organización de la actividad 
en sí (gastos de alquiler de local, pago de ponentes y 
asesores), no se contemplarán los desplazamientos 
hasta el lugar donde se realice la actividad.

4. Actuaciones en materia publicitaria y promocional res-
petando los formatos que se señalan en el anexo III y exclu-
yendo el merchandising.

en todas las acciones objeto de subvención que conlleven 
la edición de material promocional (incluidos posters, co-
municaciones, webs, etc.) deberá figurar en lugar visible, la 
imagen corporativa del Gobierno del Principado de Asturias, 
así como la imagen corporativa del turismo en la Comunidad 
Autónoma. el material promocional que se publique habrá 
de ajustarse a los formatos tipo recogidos en el anexo III de la 
presente convocatoria.

Formalización de solicitud y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presen-
tar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se soli-
citen dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo, 
utilizando para ello el modelo contenido en el anexo II de la 
presente Resolución.

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el 
Registro de la Consejería de Cultura y turismo, situado en 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 33006 de Oviedo, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 
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 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes se acompañarán necesariamente de la si-
guiente documentación:

Fotocopias del CIF, estatutos y acreditación de la ins-• 
cripción de la asociación en el registro correspondiente.
Fotocopia del DNI del representante de la asociación • 
y documento acreditativo de la representación que 
ostenta.
Certificación del secretario de la asociación acreditativa • 
del número de miembros e implantación territorial de la 
misma.
Memoria del proyecto en cuestión, con descripción del • 
contenido de las actuaciones previstas. Breve mención de 
las características de la asociación, ámbito de actuación y 

reseña de aquellas actividades que considere más desta-
cadas de entre las que haya realizado anteriormente.
Muestra de material promocional que se prevé editar, • 
o, en su caso, compromiso expreso por el representante 
legal de la asociación de ajustarse a los formatos estable-
cidos en el anexo III. Así mismo se acompañará decla-
ración responsable del órgano competente, relativa a la 
distribución gratuita del citado material.
Presupuesto de la actividad para la que se solicita • 
subvención.
Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Con-• 
sejería de economía y Asuntos europeos, la Agencia 
estatal tributaria y por la tesorería de la Seguridad So-
cial, acreditativas, respectivamente, de que el solicitan-
te se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y con la 
Seguridad Social (o bien autorización expresa a favor de 
la Consejería de Cultura y turismo para solicitar las mis-
mas ante los órganos correspondientes).
Declaración relativa a las subvenciones solicitadas, o que • 
hayan sido concedidas con la misma finalidad, y si se ha 
procedido a la justificación de cualquier otra subvención 
o ayuda concedida con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma al mismo solicitante.
Fichero de Acreedores: Deberá presentarse únicamente • 
cuando se solicite subvención al Principado de Asturias 
por primera vez, o cuando se haya producido algún cam-
bio que deba ser consignado en la misma.
Declaración responsable del representante de la asocia-• 
ción relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria prevista en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Plazo de presentación de solicitudes.

el plazo de presentación de solicitudes será de un mes 
contado a partir de la publicación de la presente Resolución.

órganos de instrucción.

La Dirección General de turismo será el órgano instruc-
tor del procedimiento.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la 
documentación, las solicitudes, convenientemente informa-
das, se trasladarán a una Comisión de Valoración que ana-
lizará de forma pormenorizada cada una de las actuaciones 
propuestas.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra. 
Directora General de turismo, o persona en quien delegue, e 
integrada por los siguientes miembros:

el titular del Servicio de Promoción Desarrollo e Ima- —
gen turística.
Dos funcionarios de la Consejería de Cultura y  —
turismo.
Un funcionario adscrito al Servicio de Promoción, De- —
sarrollo e Imagen turística que actuará como Secreta-
rio de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión 
de Valoración podrá recabar la información necesaria para 
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

Criterios de valoración.

Las actuaciones subvencionables se valorarán conforme al 
siguiente baremo:
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1.—40 puntos: Actuaciones para la puesta en marcha de 
estrategias de comercialización y promoción de productos que 
favorezcan el desarrollo turístico.

2.—30 puntos: Actuaciones para la creación de producto 
turístico o consolidación de los ya creados.

3.—20 puntos: Actuaciones destinadas a:

a) La organización de congresos, jornadas y convenciones 
destinados al fomento de la calidad y profesionaliza-
ción turística.

A efectos de este apartado se podrán admitir como 
gastos subvencionables los propios de la organización 
del evento y las dietas, en su caso, de conferenciantes o 
invitados especiales (periodistas, escritores,...) suscep-
tibles de generar publicidad gratuita.

b) La organización de fam trip internos, talleres de crea-
ción de productos, y aquellos programas de asesora-
miento dirigidos a la formación de los empresarios 
turísticos.

4.—10 puntos: Actuaciones en materia publicitaria y pro-
mocional respetando los formatos que se señalan en el anexo 
III y excluyendo el merchandising.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndose 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 
de valoración antes fijados, procediéndose a continuación al 
prorrateo de manera proporcional a la puntuación asignada y 
a la inversión subvencionable realizada, entre los beneficiarios 
del importe global máximo.

Analizadas las solicitudes y valoradas el órgano instructor 
elevará la propuesta de resolución de concesión o denegación 
a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo quien dictará 
la oportuna resolución que será publicada en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo se notificará 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Plazo y requisitos para la justificación.

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día 
15 de noviembre de 2008.

A efectos de la justificación del importe concedido deberá 
presentarse la siguiente documentación:

1. Justificantes de los gastos efectuados:

Los gastos se justificarán, mediante facturas correspon-• 
dientes al año en curso, que serán originales a fin de 
poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección 
General de turismo. La devolución de las mismas se rea-
lizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 
de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las 
empresas que concurran a la presente convocatoria de 
subvenciones podrán solicitar de la Dirección General de 
Turismo certificación comprensiva de la fecha de entrega 
de las facturas originales, órgano responsable de su cus-
todia y extracto del objeto del procedimiento o actuación 
para cuya tramitación se aporta. La expresada certifica-
ción será entregada a la Dirección General de turismo 
en el momento en que el documento original sea devuel-
to al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el corres-
pondiente listado oficial (anexo II).

Se tendrá por no presentada cualquier factura que no 
venga debidamente relacionada.

toda factura deberá reunir los requisitos legales: Núme-• 
ro de factura, nombre, razón social y CIF o NIF de quien 
la emite; nombre, dirección y CIF o NIF del comprador, 
lugar y fecha. Contendrá una clara descripción del pro-
ducto vendido o servicio prestado, así como el IVA. Se 
deberá acreditar fehacientemente el pago, bien mediante 
el “recibí” o “pagado” con la identificación, firma y el se-
llo del proveedor, o bien mediante justificante bancario.

Cuando la actividad haya sido financiada, además de con • 
la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos, el interesado deberá de acreditar el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea superior 
a 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de 
obra, o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
acreditar, según lo indicado en el artículo 31.3 de la Ley 
General de Subvenciones, el haber solicitado, como mí-
nimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carác-
ter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten.

2. Acreditación del cumplimiento del objeto para el que 
fue concedida la subvención.

Será necesario acreditar que se realizó el proyecto o ac-• 
tividad que motivó la concesión de la subvención, utili-
zando para ello cualquier medio de prueba que permita 
tener constancia fehaciente de este hecho.

Se aportará muestra del material promocional. Cuando • 
las actuaciones proyectadas hayan incluido la edición de 
material promocional, folletos, se adaptarán a las espe-
cificaciones de tamaño y formato, incluyendo bandas 
(anexo III). en el resto del material se estará también a 
lo allí prevenido.

3. Certificaciones de estar al corriente de pago de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia estatal tributaria, la te-
sorería General del Principado y de estar al corriente de pago 
con la Seguridad Social o bien autorización expresa a favor 
de la Consejería de Cultura y turismo, para que ésta reca-
be de los órganos competentes de la información relativa al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Serán validas, 
a los efectos de justificación, las certificaciones acreditativas 
emitidas por los organismos antedichos que hubiesen sido 
aportadas al expediente en el trámite de presentación de so-
licitud, siempre que a la fecha de la certificación de la ayuda 
no estuviese caducado el plazo de validez para el que fueron 
expedidas. 

Pago de las ayudas.

Una vez justificada correctamente la subvención, se proce-
derá a la oportuna certificación y abono de la misma.

Régimen supletorio.

en lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases 
se estará a lo dispuesto en la Ley 32/03, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, 
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; por el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
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nes en el ámbito del Principado de Asturias, y demás normas 
de directa aplicación.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD De SUBVeNCIóN De LA CONVOCAtORIA 
De SUBVeNCIONeS A ASOCIACIONeS De PROMOCIóN tURíStICA

Anexo III

FORMAtO PARA FOLLetOS PROMOCIONALeS

tamaños:

a) 10,5 x 21 cm.

b) 15 x 21 cm.

c) DIN A-4

Portada:

a) Banda superior azul (corporativa), con los arcos del 
logo turístico.

b) Banda inferior azul con el lema “Asturias, paraíso na-
tural” (tipografía del logo turístico).

Contraportada:

a) Banda superior azul (corporativa), con los arcos del 
logo turístico.
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b) Banda inferior con el logo del Gobierno del Principado 
de Asturias.

tamaño de las bandas:

a) Ocupará como mínimo el 10% en la portada.

b) Ocupará como mínimo el 12% de la contraportada.

en todo caso se respetará la homogeneidad.

La Dirección General de turismo podrá autorizar la edi-
ción de folletos con formato distinto al expresado anterior-
mente, con carácter previo a la concesión de subvención y 
siempre que se haga constar en la solicitud de subvención las 
características que se pretenden aplicar al nuevo folleto.

en todo caso se respetará la homogeneidad.

ReStO De MAteRIAL PROMOCIONAL

en el resto de actuaciones objeto de subvención, deberá 
figurar, en lugar visible, la imagen corporativa del Gobierno 
del Principado de Asturias, así como la imagen corporativa 
del turismo en la Comunidad Autónoma.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la for-
mación y promoción artística.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—La formación y promoción son elementos enri-
quecedores y constituyen, sin lugar a duda, dos pilares esen-
ciales en la constante evolución que el artista experimenta a 
lo largo de su vida. Es por ello, que con la finalidad de apoyar 
esa necesaria formación y promoción artística, en sus diversos 
ámbitos (artes escénicas, música, danza, cine y artes plásticas) 
se ha creado una línea de ayudas para colaborar en esa tarea.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado, de reestructuración de las Conse-
jerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado inicio del procedimiento para la 
elaboración de las bases de subvenciones para la formación y 
promoción artística.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la formación y promoción artística que 
se incorporan como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el BOLetíN OFICIAL DeL Principado de 
Asturias.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.517.

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA LA FORMACIóN y PROMOCIóN ARtíStICA

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas, en régimen de concurrencia competitiva, pa-
ra la formación artística en materia de artes escénicas, música, 
danza, cine y artes plásticas, entendiendo por formación tanto 
la asistencia a seminarios, encuentros o cursos de corta dura-
ción como la realización de masters, postgrados o similares.

también serán objeto de estas ayudas las muestras de obra 
de artistas nacidos o residentes en Asturias que se celebren en 
lugares con suficiente prestigio fuera del territorio de esta co-
munidad autónoma y cuya actividad creativa esté avalada por 
un contrastado currículum y cuente con apoyos institucionales 
y/o particulares cualificados.

todo ello, con los requisitos establecidos tanto en las pre-
sentes bases como en la correspondiente convocatoria pública 
de estas subvenciones.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano 
o residente en el Principado, que acredite un mínimo nivel de 
formación en alguna de las materias señaladas o se acredite 
por curriculum una probada cualificación.

2. Se excluyen de estas subvenciones:

Las actividades que puedan acogerse a otras ayudas de és-• 
ta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
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quier Administración o entes públicos, o fondos procedentes 
de la Unión europea o de organismos internacionales.

No obstante el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio.

IV.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la Resolución de convocatoria 
(Anexo I), por cada actividad para la que se solicita subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es, se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Solo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que la persona peticionaria solicite ayuda 
económica para más de una actividad en la misma convo-
catoria, la documentación general referente al peticionario 
—apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a la 
solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las pe-
ticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos 
siguientes:

a) Fotocopia del DNI del solicitante y (*) documento 
acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha de 
presentación de solicitud, si el peticionario no ha nacido en la 
Comunidad Autónoma.

b) Currículum vítae del solicitante en el que se refleje su 
actividad en el campo cultural, y en especial en la materia para 
la que se solicita la ayuda y en el que se recoja y acredite docu-
mentalmente el nivel de formación adquirido en la materia.

c) Certificación acreditativa de que el solicitante se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser 
deudor con Hacienda del estado ni del Principado y del pago 
de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
DNI del solicitante. este documento sólo será necesario cuan-
do los datos requeridos no obren ya en esta Administración o 
haya habido modificaciones en los mismos.

e) Presupuesto detallado de la actividad.

f) Declaración responsable del solicitante relativa a no es-
tar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber justi-
ficado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de ayu-
da cursadas a otros Organismos Públicos o entidades para el 
desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de las ayudas 
concedidas, de no ser así, declaración de no haber solicita-
do ningún tipo de ayuda para la realización de esta actividad. 
Asimismo se deberá indicar la aportación económica del soli-
citante para la realización de la misma.

g) Proyecto detallado de la acción formativa para la que 
se solicitó la ayuda, con especial referencia al propósito per-
seguido, duración de la acción, identificación y dirección de 
centros, instituciones o entidades organizadoras, acompaña-
do, de ser posible, de copia de anuncios o folletos referidos a 
los mismos. (Sólo para cursos de formación).

h) Proyecto detallado de la actividad promocional para el 
que solicita la ayuda con especial referencia al propósito del 
mismo, localidad, calendario y características de la instalación 
en el que vaya a desarrollarse, con acreditación de su disponi-
bilidad, y de los apoyos con los que cuente. (Sólo para proyec-
tos de promoción).

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

VI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
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llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en el caso de proyectos de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

VII.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

1. Proyectos de formación:

a) Currículum vítae del solicitante, hasta un máximo de 
10 puntos.

b) Interés y calidad del programa para el que solicite el 
curso, hasta un máximo de 30 puntos.

c) Prestigio del centro, institución o entidad encargada de 
la impartición del curso hasta un máximo de 20 puntos.

d) Garantía de admisión, hasta un máximo de 20 puntos.

2. en los proyectos de promoción:

a) Currículum vítae del solicitante, hasta un máximo de 
10 puntos.

b) Interés y calidad del proyecto, hasta un máximo 30 
puntos.

c) Prestigio de la instalación o institución que lo demande 
y alberga, hasta un máximo de 20 puntos.

d) Informes favorables de instituciones y otros apoyos que 
avalen la actividad y demás información que obre en el expe-
diente, hasta un máximo de 20 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 

se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 40 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

VIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

IX.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, elevará al titular de la Con-
sejería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La Resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

X.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

XI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.
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XII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la Resolución de concesión, 
en el que se recoja el desarrollo de la acción, los resultados y 
los beneficios por el receptor.

b) Justificante de asistencia y aprovechamiento de la ac-
ción formativa para la que fue concedida la ayuda.

c) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

d) Originales de las facturas de los gastos generados para 
la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar ex-
pedidas en el año en que se ha concedido la subvención y re-
unir los siguientes requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o 
C.I.F. de quien expida la factura, e IVA (si procede); nombre, 
dirección y N.I.F. o C.I.F. del comprador; el producto vendido 
o servicio prestado; fecha y número de factura.

Cuando las facturas o documentos que se adjunten  —
como justificantes económicos no estén emitidos en 
euros, el interesado tendrá que añadir declaración fir-
mada de su equivalencia con el euro en el momento de 
efectuar el pago o el cambio de la moneda.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.

Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o  —
documentos originales, deberá solicitarlo por escrito y 
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el Ser-
vicio correspondiente se diligencien según Instrucción 
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de do-
cumentos presentados para abono de las subvenciones 
concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

e) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

XIII.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 

presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

XIV.—Obligaciones del beneficiario:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

XV.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa 
instrucción del correspondiente expediente y en cumplimien-
to de lo previsto en el art. 37 y ss de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones a la revocación de 
la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
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d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-
gresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

XVII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

XVIII.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

XIX.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades escéni-
cas por personas o grupos no profesionales.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—en sintonía con la constante línea de apoyo de 
la Consejería de Cultura y turismo a las actividades escénicas 
de carácter no profesional, y con la finalidad de colaborar eco-
nómicamente con las compañías que desarrollan dichas activi-
dades a la hora de abordar el montaje de las producciones por 
ellas ideadas, se encuentra la línea de subvenciones para la 
realización de actividades escénicas contenida en la presente 
Resolución.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para la realización de actividades escénicas por personas 
o grupos no profesionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito del Principado de Asturias 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de 
la persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, en relación con el artículo 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, 
por el que se regula la prórroga de los Presupuestos Genera-
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les del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 
2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para la realización de actividades escénicas por per-
sonas o grupos no profesionales.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 28.350 € pa-
ra la concesión de ayudas para la realización de actividades 
escénicas por personas o grupos no profesionales, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 14.02.455e.482.052 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007, 
prorrogados para 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a la realización en esta Comunidad Autónoma, 
de actividades escénicas para la producción o adecuación de 
montajes, durante el año 2008.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (Anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:

el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-
ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-

tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.536.
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— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la reali-
zación de actividades escénicas por personas o grupos no 
profesionales.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—en sintonía con la constante línea de apoyo de 
la Consejería de Cultura y turismo a las actividades escénicas 
de carácter no profesional, y con la finalidad de colaborar eco-
nómicamente con las compañías que desarrollan dichas activi-
dades a la hora de abordar el montaje de las producciones por 
ellas ideadas, se encuentra la línea de subvenciones para la 
realización de actividades escénicas contenida en la presente 
Resolución.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado resolución de inicio del procedi-
miento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
la realización de actividades escénicas por personas o grupos 
no profesionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito del Principado de Asturias 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la realización de actividades escénicas 
por personas o grupos no profesionales que se incorporan co-
mo anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.533.

Anexo

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA LA ReALIzACIóN De ACtIVIDADeS eSCÉNICAS POR PeRSO-

NAS O GRUPOS NO PROFeSIONALeS

I.—Objeto de la convocatoria:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a la realización en esta Comunidad Autónoma, 
de actividades escénicas para la producción o adecuación de 
montajes, con los requisitos establecidos tanto en las presen-
tes bases como en la correspondiente convocatoria pública de 
estas subvenciones.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrán solicitar estas subvenciones las personas, gru-
pos no profesionales constituidos en asociación o asociaciones 
culturales dedicadas a actividades escénicas con domicilio en 
Asturias.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. Se excluyen de estas subvenciones:
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Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o entes públicos, o fondos procedentes 
de la Unión europea o de organismos internacionales.

No obstante el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4 en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

IV.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la resolución de convocatoria 
(anexo I), por cada actividad para la que se solicita subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo, o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común en el plazo de 30 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es se podrán 

utilizar medios telemáticos para la presentación de las soli-
citudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
BOPA.

Solo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite 
ayuda económica para más de una actividad en la misma con-
vocatoria, la documentación general referente al peticionario 
-apartados a), b), c) y d)- será suficiente adjuntarla a la solici-
tud de un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones 
esta circunstancia.

La solicitud, irá acompañada de los documentos 
siguientes:

Si se trata de Asociación:

a) Fotocopia del CIF de la entidad y del DNI de su 
Presidente/a o, en su caso, representante, con acreditación de 
cargo y facultades conferidas, así como documento acreditati-
vo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

Si alguno de estos documentos hubieran sido presentados 
en anteriores convocatorias y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se indique expresamente. A 
estos efectos, únicamente se presentará (*) certificación del 
Secretario de la entidad donde se acredite que no existen 
modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo, du-
rante el año anterior a la presentación de la solicitud, por la 
asociación solicitante y trayectoria de la entidad peticionaria 
en el área de las actividades escénicas.

c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora 
de la Hacienda del estado y del Principado de Asturias y del 
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
CIF de la entidad solicitante. este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Admi-
nistración o haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para el 
que se solicita la subvención, en el que se justifique el objeto, 
calendario y desarrollo de la misma, y en el que conste:

título y autor. —

Guión o textos, si los hubiera. —

Cuadro técnico y artístico, acompañados de currículum. —

Plan de explotación. —

Si la solicitud es para adquisición de material, descrip- —
ción de éste, que necesariamente ha de corresponder al 
específico de la producción o adecuación del montaje 
(vestuario, utillería, escenografía) y si es para contratar 
una persona, su currículum y aceptación.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.
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g) Declaración responsable del representante de la entidad 
solicitante relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y 
relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos 
públicos o entidades para el desarrollo de la actividad y, en su 
caso, importe de las ayudas concedidas, de no ser así, declara-
ción de no haber solicitado ningún tipo de ayuda. Asimismo 
se deberá indicar la aportación económica de la entidad soli-
citante para la realización de la misma.

h) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en el 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios te-
lemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presen-
tar por este medio y enviará por correo certificado, dentro de 
los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de 
recepción de la solicitud, original del resto de la documenta-
ción exigida –documentos señalados con el símbolo (*)-, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

Si se trata de un peticionario individual:

a) Fotocopia del DNI del solicitante y (*) documento 
acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha de 
presentación de solicitud, si el peticionario no ha nacido en la 
Comunidad Autónoma.

b) Currículum vítae del solicitante en el que se refleje su 
actividad en este campo.

c) Certificación acreditativa del solicitante de que se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser 
deudor de Hacienda del estado y del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
DNI del solicitante. este documento sólo será necesario cuan-
do los datos requeridos no obren ya en esta Administración o 
haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para el 
que se solicita la subvención, en el que se justifique el objeto, 
calendario y desarrollo de la misma, y en el que conste:

título y autor. —

Guión o textos, si los hubiera. —

Cuadro técnico y artístico, acompañados de currículum. —

Plan de explotación. —

Si la solicitud es para adquisición de material, descrip- —
ción de éste, que necesariamente ha de corresponder al 
específico de la producción o adecuación del montaje 
(vestuario, utillería, escenografía) y si es para contratar 
una persona, su currículum y aceptación.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no es-
tar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición 

de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber jus-
tificado las subvenciones y ayudas concedidas con anteriori-
dad por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes 
de ayuda cursadas a otros organismos públicos o entidades 
para el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de 
las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de no haber 
solicitado ningún tipo de ayuda. Asimismo se deberá indicar 
la aportación económica del solicitante para la realización de 
la misma.

h) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en el 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios te-
lemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presen-
tar por este medio y enviará por correo certificado, dentro de 
los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de 
recepción de la solicitud, original del resto de la documenta-
ción exigida –documentos señalados con el símbolo (*)-, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

VI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en el caso de proyecto de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas para su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de Valoración 
correspondiente para su estudio y evaluación.

VII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
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Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

1. el interés general de la actividad propuesta, hasta un 
máximo de 25 puntos.

2. trayectoria de la entidad solicitante, hasta un máximo 
de 20 puntos.

3. Garantía artística y técnica del equipo ejecutor e interés 
cultural del proyecto, hasta un máximo de 20 puntos.

4. Financiación y aportación económica, hasta un máximo 
de 15 puntos.

5. Grado de elaboración y concreción del proyecto para el 
que se solicita la ayuda, hasta un máximo 15 puntos.

6. Si la obra propuesta es de autor asturiano/a, hasta un 
máximo de 5 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

VIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

IX.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, elevará al titular de la Con-
sejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 

caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

X.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

XI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la resolución de concesión, así 
como muestra de la misma (publicidad, folletos, etc.) donde 
deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados pa-
ra la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar 
expedidas en el año en que se ha concedido la subvención y 
reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o 
CIF de quien expida la factura, e IVA (si procede); nombre, 
dirección y NIF o CIF de quien compra; el producto vendido 
o servicio prestado; fecha y número de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.

Si se precisa la devolución de las facturas o documentos  —
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a 
los originales las fotocopias correspondientes para que 
le sean devueltos, una vez que por el servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
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presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

XIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIV.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

XV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar la actividad o proyecto para la que se concede 
subvención. Cualquier modificación requerirá autorización 
previa de la Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior al 
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A. y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 

puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

i) Comunicar, cuando se conozca, a la Consejería de Cul-
tura y turismo en fecha y lugar del estreno de la obra.

XVI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

XVII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la revocación 
de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.
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La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a los establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

XIX.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

XX.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la rea-
lización de actividades escénicas por empresas privadas y 
grupos de teatro profesional.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias atribuye a éste competencia exclusiva en materia cul-
tural. Ante esta situación, es obligado reconocer que uno de 
los instrumentos fundamentales de los que se dispone para el 
desarrollo de esta competencia, es la línea de subvenciones 
que pueda ayudar económicamente iniciativas culturales, por 
lo tanto, en atención a la especial relevancia que dentro del 
panorama cultural asturiano tienen las actividades escénicas 
realizadas por profesionales, que en muchos casos traspasan 
las fronteras de la propia Comunidad Autónoma convirtién-
dose en importantes representantes y valedores de la cultura 
asturiana en otros territorios, se considera fundamental por 
parte de la Consejería de Cultura y turismo apoyar las pro-
ducciones y las representaciones de los mencionados grupos 
profesionales, creando para ello una línea de subvenciones a 
tal efecto.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 

del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado resolución de inicio del procedi-
miento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
la realización de actividades escénicas por empresas privadas 
y grupos de teatro profesionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito del Principado de Asturias 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la realización de actividades escénicas 
por empresas privadas y grupos de teatro profesionales que se 
incorporan como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el BOLetíN OFICIAL DeL Principado de 
Asturias.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.538.

Anexo 

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA LA ReALIzACIóN De ACtIVIDADeS eSCÉNICAS POR 

eMPReSAS PRIVADAS y GRUPOS De teAtRO PROFeSIONAL

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas en régimen de concurrencia competitiva para 
la realización de actividades escénicas y la producción o ade-
cuación de montajes. también podrán ser objeto de ayuda los 
proyectos de distribución, entendiendo por tales la presencia 
en muestras, festivales o ferias de teatro nacionales e interna-
cionales, así como la celebración de giras fuera del Principado 
de Asturias. todo ello, con los requisitos establecidos tanto en 
las presentes bases como en la correspondiente convocatoria 
pública de estas subvenciones.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.
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II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa 
privada cuya actividad fundamental sea la realización de acti-
vidades teatrales y los grupos de teatro profesional, debiendo 
acreditar en ambos casos estar domiciliados en el Principado 
de Asturias.

2. Se excluyen de estas subvenciones:

Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o entes públicos, o fondos procedentes 
de la Unión europea o de organismos internacionales.

No obstante el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

IV.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la resolución de convocatoria 
(anexo I), por cada actividad para la que se solicita subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo, o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo, 
Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que el peticionario solicite ayuda económi-
ca para más de una actividad en la misma convocatoria, la 
documentación general referente al peticionario -apartados 
a), b), c), d) y e)- será suficiente adjuntarla a la solicitud de 
un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones esta 
circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos 
siguientes:

en caso de empresa individual:

a) Fotocopia del DNI.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en IAe y en 
la Seguridad Social como empresa a la fecha de presentación 
de solicitud.

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante considere de 
interés, necesariamente deberá hacer referencia a la trayec-
toria de la compañía, espectáculos producidos, espectáculos 
distribuidos y número medio de trabajadores contratados a 
lo largo de los años. también deberá indicar el número de 
representaciones durante el año 2007 con especificación del 
número de representaciones por espectáculo y señalar cuan-
tas de ellas contaron con apoyo del Principado.

d) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de nos ser deu-
dora con Hacienda del estado, ni de Hacienda del Principado 
de Asturias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

e) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
DNI del solicitante. este documento sólo será necesario cuan-
do los datos requeridos no obren ya en esta Administración o 
haya habido modificaciones en los mismos.

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita 
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario y desa-
rrollo de la misma y en el que además se incluya el currículum 
vítae del director, actores y técnicos, proyecto escenográfico, 
música, vestuario, plan de explotación, aportación económica 
de la entidad para el desarrollo de la actividad o cualquier 
otro elemento que el peticionario considere de interés para 
una mejor valoración del proyecto.

Cuando se trate de ayudas a la distribución, deberán aña-
dir a la documentación ya citada, descripción detallada de la 
gira a realizar, incluyendo contratos, invitaciones o cualquier 
otro documento que acredite la participación, así como una 
valoración de esta participación en orden a los aspectos si-
guientes: interés de la propuesta, lo que puede suponer como 
proyección del teatro asturiano y apertura de mercados.
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g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o 
entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica de la entidad solicitante para la realización de la 
misma.

i) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor, 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en el 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios te-
lemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presen-
tar por este medio y enviará por correo certificado, dentro de 
los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de 
recepción de la solicitud, original del resto de la documenta-
ción exigida –documentos señalados con el símbolo (*)-, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

en caso de entidad jurídica:

a) Fotocopia del CIF, escritura de constitución y DNI de 
su representante, con (*) acreditación de tal condición a la 
fecha de presentación de la solicitud.

b) (*) Documento actualizado acreditativo del alta en la 
Seguridad Social como empresa.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en la anterior convocatoria, y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se indique expresamente. A 
estos efectos únicamente se presentará declaración jurada del 
representante de la empresa de que no ha habido modificacio-
nes en la documentación ya presentada.

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante considere de 
interés, necesariamente deberá hacer referencia a la trayec-
toria de la compañía, espectáculos producidos, espectáculos 
distribuidos y número medio de trabajadores contratados a 
lo largo de los años. también deberá indicar el número de 
representaciones durante el año anterior a la presentación de 
la solicitud de subvención, con especificación del número de 
representaciones por espectáculo y señalará cuantas de ellas 
contaron con apoyo del Principado.

d) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora con Hacienda del estado, ni del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

e) (*) Ficha de acreedores, acompañada del CIF de la en-
tidad solicitante. este documento sólo será necesario cuando 
los datos requeridos no obren ya en esta Administración o ha-
ya habido modificaciones en los mismos.

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita 
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario y desa-
rrollo de la misma y en el que además se incluya el currículum 
vítae del director, actores y técnicos, proyecto escenográfico, 
música, vestuario, plan de explotación, aportación económica 
de la entidad para el desarrollo de la actividad o cualquier 
otro elemento que el peticionario considere de interés para 
una mejor valoración del proyecto.

Cuando se trate de ayudas a la distribución, deberán aña-
dir a la documentación ya citada, descripción detallada de la 
gira a realizar, incluyendo contratos, invitaciones o cualquier 
otro documento que acredite la participación, así como una 
valoración de esta participación en orden a los aspectos si-
guientes: interés de la propuesta, lo que puede suponer como 
proyección del teatro asturiano y apertura de mercados.

g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o 
entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica de la entidad solicitante para la realización de la 
misma.

i) (*) Cuando la obra genere derechos de autor se adjun-
tará documento de la entidad que corresponda en el que se 
autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

VI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
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subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en el caso de proyecto de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

VII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

1. el interés general de la actividad propuesta, hasta un 
máximo de 25 puntos.

2. trayectoria de la empresa solicitante, hasta un máximo 
de 20 puntos.

3. Garantía artística y técnica del equipo ejecutor e interés 
cultural del proyecto hasta un máximo de 20 puntos.

4. Financiación y aportación económica del solicitante, 
hasta un máximo de 15 puntos.

5. Grado de elaboración y concreción del proyecto para el 
que se solicita la ayuda, hasta un máximo de 15 puntos.

6. Si la obra propuesta es de autor/a asturiano/a, hasta un 
máximo de 5 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

VIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

IX.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, elevará a la titular de la 
Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6.b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

X.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

XI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:
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a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la resolución de concesión, así 
como muestra de la misma (publicidad, folletos, etc.) donde 
deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo.

 b) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados pa- —
ra la realización de la actividad. Las facturas, deberán 
estar expedidas en el año en el que se ha concedido la 
subvención, y reunir los siguientes requisitos: nombre, 
razón social y NIF o CIF de quien expida la factura, e 
IVA (si procede); nombre, dirección y NIF o CIF de 
quien compra; el producto vendido o servicio prestado; 
fecha y número de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.

Si se precisa la devolución de las facturas o documentos  —
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a 
los originales las fotocopias correspondientes para que 
le sean devueltos, una vez que por el servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

XIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIV.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

XV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior al 
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A. y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

i) Comunicar, cuando se conozca, a la Consejería de Cul-
tura y turismo la fecha y lugar el estreno de la obra.

XVI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

XVII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 37 y ss. de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a la revocación de la 
subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10575

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-

tivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 

de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el titulo IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicaran las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a los establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

XIX.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

XX.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOPA.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades escéni-
cas por empresas privadas y grupos de teatro profesional

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de Autonomía del Principado de As-
turias atribuye a éste competencia exclusiva en materia cul-
tural. Ante esta situación, es obligado reconocer que uno de 
los instrumentos fundamentales de los que se dispone para el 
desarrollo de esta competencia, es la línea de subvenciones 
que pueda ayudar económicamente iniciativas culturales, por 
lo tanto, en atención a la especial relevancia que dentro del 
panorama cultural asturiano tienen las actividades escénicas 
realizadas por profesionales, que en muchos casos traspasan 
las fronteras de la propia Comunidad Autónoma convirtién-
dose en importantes representantes y valedores de la cultura 
asturiana en otros territorios, se considera fundamental por 
parte de la Consejería de Cultura y turismo apoyar las pro-
ducciones y las representaciones de los mencionados grupos 
profesionales, creando para ello una línea de subvenciones a 
tal efecto.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para la realización de actividades escénicas por empresas 
privadas y grupos de teatro profesionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Así mismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito del Principado de Asturias 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
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culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de 
la persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto Refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para 2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para la realización de actividades escénicas por em-
presas privadas y grupos de teatro profesionales.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 135.000 € con cargo al concepto 14.02.455e.472.002, de 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto: el objeto de la presente convocatoria es 
la concesión de ayudas económicas a empresas en régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de actividades 
escénicas y la producción o adecuación de montajes. también 
podrá ser objeto de ayuda los proyectos de distribución enten-
diendo por tales la presencia en Muestras, Festivales o ferias 
de teatro nacionales e internacionales, así como la celebración 
de giras fuera del Principado de Asturias.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación: Las 
solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te convocatoria en el BOPA, acompañada del formulario de 
solicitud (anexo I), así como de la totalidad de la documenta-
ción exigida en las bases reguladoras de la concesión de estas 
subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución. el órgano ins-
tructor será el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas 

de la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lin-
güística, resolviéndose el procedimiento por Resolución de la 
Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención: El último día pa-
ra la justificación por el beneficiario de la ayuda concedida 
será el 21 de noviembre de 2008 mediante la presentación de 
los documentos establecidos para la justificación de las sub-
venciones en las bases reguladoras de la concesión de estas 
subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.540.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUBVeNCIóN CONVOCAtORIA De 
SUBVeNCIONeS PARA ACtIVIDADeS eSCÉNICAS POR eMPReSAS 

PRIVADAS y GRUPOS De teAtRO PROFeSIONAL
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— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a empresas para la realización de activi-
dades culturales de interés regional.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—en cumplimiento de las competencias que, con 
carácter exclusivo, el artículo 10 del estatuto de Autonomía 
atribuye al Principado de Asturias en el área de Cultura y 
atendiendo a la gran importancia que en orden a la promo-
ción y difusión cultural puede significar el hecho de contar con 
una infraestructura empresarial lo suficientemente desarrolla-
da en el campo de la cultura, es por lo que la Consejería de 
Cultura y turismo, considera necesario abrir una línea de ayu-
das económicas a empresas para la realización de actividades 
culturales de interés regional, que se consideren prioritarias, y 
que por su objeto, no sean susceptibles de subvención al am-
paro de ninguna de las habituales y específicas disposiciones 
normativas subvencionales existentes en esta Consejería.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes a empresas para la realización de actividades de interés 
regional.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitarán 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Conse-
jería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el art. 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en vir-
tud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones a empresas para la realización de actividades de 
interés regional.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de sesenta y un mil quinientos euros (61.500 €) con cargo 
al concepto 14.02.455e.472.002, de la prórroga de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 
2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
a empresas que tengan su domicilio social en el Principado de 
Asturias, para la realización de actividades culturales concre-
tas de interés regional (actividades discográficas, editoriales, 
cinematográficas y de vídeo, etc.) durante el año 2008.

 A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá 
por programas o actividades culturales aquellos que, estando 
encuadrados dentro del ámbito de actuación de esta Conseje-
ría de Cultura y turismo, por su objeto no sean susceptibles 
de subvención al amparo de ninguna de las habituales y espe-
cíficas disposiciones normativas subvencionales de aquella.
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No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (Anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución.

el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-
ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.531.

Anexo I
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RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para actividades 
cinematográficas y de vídeo.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este 
momento han adquirido las actividades cinematográficas y de 
vídeo como forma de creación artística y cultural, la Conseje-
ría de Cultura y turismo, en el cumplimiento de su fundamen-
tal cometido de promoción de la cultura, considera necesario 
abrir unas líneas de ayudas económicas para el desarrollo de 
actividades cinematográficas y de vídeo en la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado resolución de inicio del procedi-
miento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
actividades cinematográficas y de vídeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Conse-
jería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo 
que se incorporan como anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.496.

Anexo I

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA ACtIVIDADeS CINeMAtOGRÁFICAS y De VíDeO

Primera.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas en régimen de concurrencia competitiva, con 
destino a la realización en esta Comunidad Autónoma de 
actividades cinematográficas y de vídeo para producción de 
películas y vídeos, con los requisitos establecidos tanto en las 
presentes bases como en la correspondiente convocatoria pú-
blica de estas subvenciones.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Segunda.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturia-
no o residente en el Principado, o asociación domiciliada en 
Asturias.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. Se excluyen de la condición de beneficiario:

Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

tercera.—Compatibilidad y cuantía máxima de las 
subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internacionales. 
No obstante el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros 
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprueben 
al amparo de las presentes bases, requerirán la previa autori-
zación del gasto a que se refiere el artículo 41 del Texto Re-
fundido del Régimen económico y Presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

Cuarta.—Convocatoria:

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.
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La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la Resolución de Convocatoria 
(anexo I), por cada actividad para la que se solicita subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de Correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática: A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es, se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que la persona o entidad peticionaria soli-
cite ayuda económica para más de una actividad en la misma 
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a 
la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las 
peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos 
siguientes:

Si se trata de Asociación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de su 
Presidente/a o, en su caso, representante, con acreditación de 
cargo y facultades conferidas, así como documento acreditati-
vo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en anteriores convocatorias y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se indique expresamente. A 
estos efectos, únicamente se presentará (*) certificación del 
Secretario de la entidad donde se acredite que no existen 
modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo, du-
rante el año anterior a la presentación de la solicitud, por la 
asociación solicitante.

c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora 
con Hacienda del estado ni del Principado de Asturias y del 
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
C.I.F. de la entidad peticionaria. este documento sólo será 
necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta 
Administración o haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se soli-
cita la subvención, en el que, además de cualquier otro extre-
mo que el solicitante entienda que la Comisión de evaluación 
deba conocer para una más justa valoración, necesariamente 
habrá de detallarse el calendario, la fase de preproducción y 
financiación, equipo técnico y artístico, producción, postpro-
ducción, distribución y explotación comercial, adjuntando 
guión y si es posible story-board.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

g) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o 
entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica de la entidad solicitante para la realización de la 
misma.

h) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor, 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en la 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

Si se trata de un Peticionario Individual:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y (*) documento 
acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha de 
presentación de solicitud, si el peticionario no ha nacido en la 
Comunidad Autónoma.

b) Currículum vítae del solicitante en el que se refleje su 
actividad en este campo.

c) Certificación acreditativa de que el solicitante se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser 
deudor con Hacienda del estado ni del Principado de Astu-
rias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores, acompañada de fotocopia del 
D.N.I. del solicitante. este documento sólo será necesario 
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cuando los datos requeridos no obren ya en esta Administra-
ción o haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se soli-
cita la subvención, en el que, además de cualquier otro extre-
mo que el solicitante entienda que la Comisión de evaluación 
deba conocer para una más justa valoración, necesariamente 
habrá de detallarse el calendario, la fase de preproducción y 
financiación, equipo técnico y artístico, producción, postpro-
ducción, distribución y explotación comercial, adjuntando 
guión y si es posible story-board.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no es-
tar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros Organismos Públicos o 
entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica del solicitante para la realización de la misma.

h) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor, 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en la 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

Sexta.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defec-
tos y mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en caso de proyectos de interés en los que se aprecien de-
ficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo podrá 

propone modificaciones en los mismos, supeditando la conce-
sión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

Séptima.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y 
criterios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

1. Interés general del proyecto, hasta un máximo de 30 
puntos.

2. trayectoria de quien propone el proyecto, hasta un 
máximo de 10 puntos.

3. Garantía artística y técnica del equipo ejecutor del pro-
yecto, hasta un máximo de 20 puntos.

4. Financiación y aportación económica del solicitante pa-
ra el desarrollo del proyecto, hasta un máximo de 15 puntos.

5. Grado de elaboración, concreción y desarrollo del pro-
yecto, hasta un máximo de 10 puntos.

6. Soporte en el que se va a realizar el proyecto, hasta un 
máximo de 15 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

Octava.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

Novena.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, elevará a la titular de la 
Consejería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.
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La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

Décima.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

Undécima.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Duodécima.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la Resolución de concesión, 
así como entrega de una copia de la película o vídeo o, en su 
defecto, poner el material original a disposición de la Conse-
jería para su reproducción donde deberá figurar que ha sido 
subvencionada por la Consejería de Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora con Hacienda del estado, del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados pa-
ra la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar 
expedidas en el año en que se ha concedido la subvención y 
reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y N.I.F. 
o C.I.F. de quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nom-

bre, dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto 
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.
Si se precisa la devolución de las facturas o documen- —
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar 
a los originales las fotocopias correspondientes para 
que sean devueltas, una vez que por el Servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.

 La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

Decimotercera.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te las actividades objeto de financiación por esta convocatoria, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

Decimoquinta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
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nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

Decimosexta.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

Decimoséptima.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la revocación 
de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 

advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-
gresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a los establecido para esta clase de ingresos en el De-
creto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con estas bases que no estu-
vieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Conse-
jera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

Decimonovena.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

Vigésima.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOLetíN OFICIAL DeL 
Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el fomento de la creación literaria.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Fomentar la creatividad literaria contribuye sin 
duda a desarrollar el contenido cultural de la sociedad, máxi-
me teniendo en cuenta la importancia de la literatura, en cual-
quiera de sus múltiples manifestaciones, en nuestro tiempo. 
es sabido, también, que la escritura, que nace de la voluntad 
de creación y comunicación, conlleva un importante trabajo 
personal, una dedicación de tiempo y esfuerzo que, si bien 
no son mensurables en términos económicos porque el valor 
intrínseco de la literatura transciende estos parámetros, sí que 
son susceptibles de ser reconocidos e incentivados por parte 
de los poderes públicos.

es por ello que la Consejería de Cultura y turismo del 
Principado de Asturias ha decidido crear una línea de ayudas 
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específicas destinadas a los autores y autoras asturianas para 
contribuir al desarrollo de la creación literaria.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para el fomento de la creación literaria.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de 
la persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, en relación con el artículo 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, 
por el que se regula la prórroga de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 
2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para el fomento de la creación literaria.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 42.000 € con cargo al concepto 14.02.455e.482.052 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
ayudas económicas a los escritores y escritoras con el fin de 
incentivar su esfuerzo personal, de mejorar sus posibilidades 
prácticas de dedicación a la actividad creativa y de fomentar, 

en definitiva, la creación literaria en castellano en las modali-
dades de poesía, narrativa, teatro y ensayo.

Quedan excluidos de la presente convocatoria los trabajos 
de investigación.

Las obras de creación objeto de ayuda en la presente convo-
catoria deberán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución.

el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-
ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.510.
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Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUBVeNCIONeS PARA eL FOMeNtO 
De LA CReACIóN LIteRARIA

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
de la creación literaria.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Fomentar la creatividad literaria contribuye sin 
duda a desarrollar el contenido cultural de la sociedad, máxi-
me teniendo en cuenta la importancia de la literatura, en cual-
quiera de sus múltiples manifestaciones, en nuestro tiempo. 
es sabido, también, que la escritura, que nace de la voluntad 
de creación y comunicación, conlleva un importante trabajo 
personal, una dedicación de tiempo y esfuerzo que, si bien 
no son mensurables en términos económicos porque el valor 
intrínseco de la literatura trasciende estos parámetros, sí que 
son susceptibles de ser reconocidos e incentivados por parte 
de los poderes públicos.

es por ello que la Consejería de Cultura y turismo del 
Principado de Asturias ha decidido crear una línea de ayudas 
específicas destinadas a los autores y autoras asturianas para 
contribuir al desarrollo de la creación literaria.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado Resolución de inicio del pro-
cedimiento para la elaboración de las bases de subvenciones 
para el fomento de creación literaria.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Conse-
jería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para el fomento de la creación literaria que 
se incorporan como anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.508.



10586 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 14-V-2008

Anexo I

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA eL FOMeNtO De LA CReACIóN LIteRARIA

Primera.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas en régimen de concurrencia competitiva a los 
escritores y escritoras con el fin de incentivar su esfuerzo per-
sonal, de mejorar sus posibilidades prácticas de dedicación a 
la actividad creativa y de fomentar, en definitiva, la creación 
literaria en castellano en las modalidades de poesía, narrativa, 
teatro y ensayo, y con los requisitos establecidos tanto en las 
presentes bases como en la correspondiente convocatoria pú-
blica de estas subvenciones.

Quedan excluidos del objeto de las presentes bases la con-
cesión de ayudas para trabajos de investigación.

Segunda.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas cualquier asturia-
no o residente en el Principado de Asturias, mayor de edad, 
que con experiencia y preparación suficiente desee escribir 
una obra literaria en cualquiera de los campos citados, en 
español.

2. Se excluyen de la condición de beneficiario:

Las personas o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

tercera.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado en la correspondiente convocatoria pú-
blica de concesión de estas subvenciones, ni superará la can-
tidad solicitada.

2. Como fórmula complementaria para fomentar la pro-
ducción literaria, la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística podrá adquirir hasta un máximo de 
1.200 euros por título de las obras de creación subvencionadas 
que sean publicadas por editoriales privadas en un plazo no 
superior a ocho meses desde la finalización de la obra.

3. La concesión de estas ayudas será compatible con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualquier Adminis-
tración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión 
europea o de organismos internacionales.

No obstante el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

5. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprueben 
al amparo de las presentes bases, requerirán la previa autori-
zación del gasto a que se refiere el artículo 41 del Texto Re-
fundido del Régimen económico y Presupuestario, aprobado 

por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

Cuarta.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la Resolución de Convocatoria 
(anexo I), por cada actividad para la que se solicita subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la Resolución de Convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de Correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática: A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.princast.es se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que la persona peticionaria solicite ayuda 
económica para más de una actividad en la misma convo-
catoria, la documentación general referente al peticionario 
—apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a la 
solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las pe-
ticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y (*) documento 
acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha de 
presentación de solicitud, si el peticionario no ha nacido en la 
Comunidad Autónoma.

b) Currículum vítae del solicitante, con especial mención 
de los estudios realizados, actividades profesionales desempe-
ñadas y publicaciones con las que cuenta.

c) Certificación acreditativa del solicitante de que se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser 
deudor con Hacienda del estado ni del Principado de Astu-
rias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores, acompañada del D.N.I. del 
solicitante. este documento sólo será necesario cuando los 
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datos requeridos no obren ya en esta Administración o haya 
habido modificaciones en los mismos.

e) Memoria detallada y explicativa de la obra que se quie-
re escribir: género, estructura, tema, posibilidad de que sea 
publicado y cuantas características se consideren pertinentes 
para dar una idea adecuada del proyecto.

f) Muestra del trabajo para el que se solicita ayuda, con 
una extensión no inferior a 5 folios para poesía y 15 para el 
resto de las modalidades.

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no es-
tar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber justi-
ficado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de ayu-
da cursadas a otros Organismos Públicos o entidades para el 
desarrollo del mismo proyecto literario y, en su caso, importe 
de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de no ha-
ber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización de tal 
proyecto.

Los documentos marcados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

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

Sexta—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos 
y mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cultu-
ral y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo como 
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan de-
bidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad 
con lo establecido en la base quinta de las presentes bases.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en el caso de proyectos de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

Séptima.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y 
criterios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

el interés de la obra propuesta: máximo 40 puntos.• 
La trayectoria del peticionario: máximo 40 puntos.• 
No haber sido beneficiario de una subvención de crea-• 
ción literaria en años anteriores, hasta un máximo de 20 
puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

Octava.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

Novena.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de Pro-
moción Cultural y Bibliotecas elevará a la titular de la Conse-
jería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOPA.
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La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y en todo 
caso, la publicación del acto en el Boletín servirá a efectos 
de notificación según lo previsto en el punto 6 b) del citado 
precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

Décima.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

Undécima—Modificación de la Resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Duodécima.—Justificación de las subvenciones:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Escrito de la persona beneficiaria de la subvención en el 
que se resuman los aspectos principales de la obra, las posibles 
incidencias en su desarrollo y, si procede, las posibilidades de 
publicación de la obra.

b) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Original del trabajo para el que se concede la ayuda, 
mecanografiado y paginado.

La justificación en términos económicos de esta subven-
ción, que tiene carácter de ayuda a la creación literaria, es la 
propia realización de la obra subvencionada.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro

Decimotercera.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información, publicidad o publi-
cación que se efectúe de la actividad que la misma está sub-
vencionada por la Consejería de Cultura y turismo del Prin-
cipado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

Decimoquinta.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
a la materia.

Decimosexta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la revocación 
de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.
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e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.
Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente po-
drá establecer medidas alternativas, siempre que éstas 
permitieran dar la difusión de la financiación pública re-
cibida con el mismo alcance de las inicialmente acorda-
das. en el requerimiento que se dirija por el órgano con-
cedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no supe-
rior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
Presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

Decimoctava.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

Decimonovena.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOPA.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de las subvenciones para programas de actividades cultu-
rales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y 
actividades culturales de interés regional promovidas por 
particulares, fundaciones y asociaciones.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias atribuye a éste competencia exclusiva en materia cul-
tural. en esta situación, es obligado reconocer que uno de los 
instrumentos más válidos de los que dispone la Consejería de 
Cultura y turismo para ejercer tal competencia, no es otra 
que la de la línea de subvenciones que pretende apoyar econó-
micamente iniciativas culturales, tanto de particulares como 
de entidades, especial atención ha de merecer la convocatoria 
dirigida a programas de actividades culturales de asociacio-
nes, fundaciones culturales privadas y actividades culturales 
de interés regional promovidas por particulares, fundacio-
nes y asociaciones, por lo que supone, además, de elemento 
revitalizador del entramado cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para programas de actividades culturales de asociaciones, 
fundaciones culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y 
asociaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitarán 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Conse-
jería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el art. 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 
del Decreto 14/2007 de 12 de julio, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad.
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Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en vir-
tud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para programas de actividades culturales de asocia-
ciones, fundaciones culturales privadas y actividades cultura-
les de interés regional promovidas por particulares, fundacio-
nes y asociaciones.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 357.000 € con cargo al concepto 14.02.455e.482.052, de 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto:

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a la realización en esta Comunidad Autónoma 
de programaciones de actividades culturales realizadas por 
asociaciones y fundaciones culturales privadas y actividades 
culturales de interés regional promovidas por particulares, 
fundaciones y asociaciones, durante el año 2008.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

La organización y ejecución de actividades o programas 
para los que se solicite ayuda en esta convocatoria, ha de es-
tar claramente desvinculada de cualquier otro evento (fiestas, 
actos deportivos, etc.) que puedan distorsionar o minorar el 
interés intrínseco de estas actividades o programas.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración y los límites previamente fijados 
en las bases reguladoras y dentro del crédito disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:

el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-
ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
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.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.526.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUBVeNCIONeS PARA PROGRAMAS 
De ACtIVIDADeS CULtURALeS De ASOCIACIONeS, FUNDACIO-
NeS CULtURALeS PRIVADAS y ACtIVIDADeS CULtURALeS De 
INteRÉS ReGIONAL PROMOVIDAS POR PARtICULAReS, FUNDA-

CIONeS y ASOCIACIONeS
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RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para actividades cinematográficas y 
de vídeo.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este 
momento han adquirido las actividades cinematográficas y de 
vídeo como forma de creación artística y cultural, la Conseje-
ría de Cultura y turismo, en el cumplimiento de su fundamen-
tal cometido de promoción de la cultura, considera necesario 
abrir unas líneas de ayudas económicas para el desarrollo de 
actividades cinematográficas y de vídeo en la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para actividades cinematográficas y de vídeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva, esto es, mediante la aprobación 
de la oportuna convocatoria pública previa aprobación de las 

bases reguladoras de la misma. Asimismo, el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
concesión de subvenciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que 
el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de 
la persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto Refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para 2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para actividades cinematográficas y de vídeo.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 36.750 € con cargo al concepto 14.02.455e.482.052, de 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto:
el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 

ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a la realización en esta Comunidad Autónoma de 
actividades cinematográficas y de vídeo durante el año 2008 
para producción de películas y vídeos.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración y los límites previamente fijados 
en las bases reguladoras y dentro del crédito disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-

turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
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artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:
el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-

ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:
El último día para la justificación por el beneficiario de la 

ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOPA.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
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.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.506.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUBVeNCIONeS PARA ACtIVIDADeS 
CINeMAtOGRÁFICAS y De VíDeO

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la formación y promoción artística.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—La formación y promoción son elementos enri-
quecedores y constituyen, sin lugar a duda, dos pilares esen-
ciales en la constante evolución que el artista experimenta a 
lo largo de su vida. Es por ello, que con la finalidad de apoyar 
esa necesaria formación y promoción artística, en sus diversos 
ámbitos (artes escénicas, música, danza, cine y artes plásticas) 
se ha creado una línea de ayudas para colaborar en esa tarea.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 7 de mayo 
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras de subvencio-
nes para la formación y promoción artística.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva, esto es, mediante la aprobación 
de la oportuna convocatoria pública previa aprobación de las 
bases reguladoras de la misma. Asimismo; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que 
el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
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se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en virtud 
de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido del Ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el artículo 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se re-
gula la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la formación y promoción artística.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 52.500 € con cargo al concepto 14.02.455e.482.052 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se re-
girá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 7 
de mayo de 2008.

Cuarto.—Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 

ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva pa-
ra la formación artística en materia de artes escénicas, música, 
danza, cine y artes plásticas, entendiendo por formación tanto 
la asistencia a seminarios, encuentros o cursos de corta dura-
ción como la realización de masters, postgrados o similares.

también serán objeto de estas ayudas las muestras de obra 
de artistas nacidos o residentes en Asturias que se celebren en 
lugares con suficiente prestigio fuera del territorio de esta co-
munidad autónoma y cuya actividad creativa este avalada por 
un contrastado curriculum y cuente con apoyos institucionales 
y/o particulares cualificados.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración y los límites previamente fijados 
en las bases reguladoras y dentro del crédito disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-

turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 

artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:
el órgano instructor será el Servicio de Promoción Cultu-

ral y Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultu-
ral y Política Lingüística, resolviéndose el procedimiento por 
Resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:
El último día para la justificación por el beneficiario de la 

ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOPA.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
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.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.520.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUBeNCIONeS PARA LA FORMACIóN 
y PROMOCIóN ARtíStICA
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RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a empresas para 
la realización de actividades culturales de interés regional.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—en cumplimiento de las competencias que, con 
carácter exclusivo, el artículo 10 del estatuto de Autonomía 
atribuye al Principado de Asturias en el área de Cultura y 
atendiendo a la gran importancia que en orden a la promo-
ción y difusión cultural puede significar el hecho de contar con 
una infraestructura empresarial lo suficientemente desarrolla-
da en el campo de la cultura, es por lo que la Consejería de 
Cultura y turismo considera necesario abrir una línea de ayu-
das económicas a empresas para la realización de actividades 
culturales de interés regional, que se consideren prioritarias, y 
que por su objeto, no sean susceptibles de subvención al am-
paro de ninguna de las habituales y específicas disposiciones 
normativas subvencionales existentes en esta Consejería.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril la Consejera de Cultura y 
turismo ha dictado Resolución de inicio del procedimiento 
para la elaboración de las bases de subvenciones a empre-
sas para la realización de actividades culturales de interés 
regional.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-

miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Conseje-
ría de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el art. 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de las subvencio-
nes a empresas para la realización de actividades culturales de 
interés regional que se incorporan como anexo a la presente 
Resolución.

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

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.529.

Anexo I

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIO-
NeS A eMPReSAS PARA LA ReALIzACIóN De ACtIVIDADeS 

CULtURALeS De INteRÉS ReGIONAL

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas en régimen de concurrencia competitiva a 
empresas que tengan su domicilio social en el Principado de 
Asturias, para la realización de actividades culturales concre-
tas de interés regional (actividades discográficas, editoriales, 
cinematográficas y de vídeo, etc.), con los requisitos estableci-
dos tanto en las presentes bases como en la correspondiente 
convocatoria pública de estas subvenciones.

A los efectos de las presentes bases, se entenderá por pro-
gramas o actividades culturales aquéllos que, estando encua-
drados dentro del ámbito de actuación de esta Consejería de 
Cultura y turismo, por su objeto no sean susceptibles de sub-
vención al amparo de ninguna de las habituales y específicas 
disposiciones normativas subvencionales de aquélla.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1.—Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa 
privada que tenga su domicilio social en Asturias y que desa-
rrolle su actividad principalmente dentro del Principado de 
Asturias.

2.—Se excluyen de estas subvenciones:



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10595

Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
más específica.

Aquellos programas o actividades que por su naturaleza • 
u objeto no guarden relación directa con alguno de los 
ámbitos de actuación que tenga atribuido el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas de la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural y Política Lingüística.

Aquellos en los que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1.—Las subvenciones tendrán consideración de ayudas pa-
ra la realización de los proyectos seleccionados con indepen-
dencia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excede-
rá del crédito autorizado ni superará la cuantía solicitada.

2.—La concesión de ayudas en esta convocatoria será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proceden-
tes de la Unión europea o de organismos internacionales.

No obstante, el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

3.—Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4.—en todo caso la concesión de subvenciones está con-
dicionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, 
la o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa au-
torización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto re-
fundido del Régimen económico y Presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

IV.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud 
según el modelo que figura en la Resolución de convocatoria 
(anexo I) por cada actividad para la que se solicita subvención, 
presentándose la misma en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común 
en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la Resolución de convocatoria pública de 
concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, en uso de es-
te derecho, el expediente es remitido por correo, habrá de ser 
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada 

y sellada por personal de Correos antes de que se proceda a 
su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que el peticionario solicite ayuda económica 
para más de una actividad en la misma convocatoria, la do-
cumentación general referente al peticionario —apartados 
a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a la solicitud de 
un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones esta 
circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

En el caso de empresa individual:

a) Fotocopia del DNI.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en el IAe 
y en la Seguridad Social como empresa a la fecha de presen-
tación de la solicitud.

c) Memoria de actividades en la que se refleje, fundamen-
talmente, los proyectos o actividades realizados por la empre-
sa. A estos datos, podrá añadir cualquier otro tipo de informa-
ción que a juicio de quien formula la petición sea de interés 
para mejor valoración de la trayectoria del peticionario.

d) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora de la Hacienda del estado ni del Principado de Asturias 
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

e) (*) Ficha de acreedores acompañada del DNI del soli-
citante. este documento sólo será necesario cuando los datos 
requeridos no obren ya en esta Administración o haya habido 
modificaciones en los mismos.

f) Memoria lo más detallada posible relativa al programa 
o actividad concreta a desarrollar, que deberá hacer mención, 
como mínimo, a los siguientes aspectos:

Interés del programa o actividad desde el punto de vis- —
ta cultural.
Potencial número de beneficiarios del programa o ac- —
tividad, directos o indirectos, debiéndose cuantificar 
aquél de forma argumentada.
Repercusión territorial del programa o actividad. —
Calendario de ejecución del programa o actividad. —

A estos datos podrá añadir cualquier otro tipo de informa-
ción que a juicio de quien formula la petición sea de interés pa-
ra la mejor valoración del programa o actividad presentado.

g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita la ayuda.

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones o ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o 
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entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica de la entidad solicitante para la realización de la 
misma.

i) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor, 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en la 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original, no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

En caso de entidad jurídica:

a) Fotocopia del CIF, escritura de constitución y DNI de 
su representante, con (*) acreditación de tal condición a la 
fecha de presentación de la solicitud.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en la Segu-
ridad Social como empresa.

c) Memoria de actividades en la que se refleje, fundamen-
talmente, los proyectos o actividades realizados por la empre-
sa. A estos datos, podrá añadir cualquier otro tipo de informa-
ción que a juicio de quien formula la petición sea de interés 
para mejor valoración de la trayectoria del peticionario.

d) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora con Hacienda del estado ni del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

e) (*) Ficha de acreedores acompañado de fotocopia del 
CIF de la entidad solicitante. este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Admi-
nistración o haya habido modificaciones en los mismos.

f) Memoria lo más detallada posible relativa al programa 
o actividad concreta a desarrollar, que deberá hacer mención, 
como mínimo, a los siguientes aspectos:

Interés del programa o actividad desde el punto de vis- —
ta cultural.
Potencial número de beneficiarios del programa o ac- —
tividad, directos o indirectos, debiéndose cuantificar 
aquél de forma argumentada.
Repercusión territorial del programa o actividad. —
Calendario de ejecución del programa o actividad. —

A estos datos podrá añadir cualquier otro tipo de informa-
ción que a juicio de quien formula la petición sea de interés pa-
ra la mejor valoración del programa o actividad presentado.

g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros Organismos Públicos o 
entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, im-
porte de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización 
de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación 
económica del solicitante para la realización de la misma.

i) (*) en el caso de que la obra genere derechos de autor, 
se adjuntará documento de la entidad que corresponda en la 
que se autorice su utilización.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original, no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

VI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base cuarta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en el caso de proyectos de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

VII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de la 
Consejería de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes 
y entrevistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo 
estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10597

Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de ocho personas relaciona-
das con la materia objeto de la convocatoria y actuando, como 
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios:

1. el interés del programa o actividad desde el punto de 
vista cultural, hasta un máximo de 40 puntos.

2. trayectoria de la empresa que propone el proyecto, has-
ta un máximo de 20 puntos.

3. Grado de elaboración, concreción y desarrollo del pro-
yecto, hasta un máximo de 10 puntos.

4. Aportación económica del solicitante, hasta un máximo 
de 10 puntos.

5. Originalidad y/o carácter innovador del programa o ac-
tividad, hasta un máximo de 10 puntos.

6. Potencial número de beneficiarios/as del programa o 
actividad, directos/as e indirectos/as, hasta un máximo de 10 
puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

VIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órga-
no colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Ser-
vicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, que es el órgano 
instructor.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

IX.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de Pro-
moción Cultural y Bibliotecas elevará a la titular de la Conse-
jería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del apartado sexto del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 

la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

X.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

XI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación de la subvención.

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la Resolución de concesión, 
así como muestra de la misma (publicidad, folletos…), donde 
deberá figurar que ha sido subvencionada por la Consejería de 
Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados para 
la realización de la actividad. Las facturas deberán estar expe-
didas en el año en que se ha concedido la subvención y reunir 
los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o CIF de 
quien expida la factura, e IVA (si procede); nombre, dirección 
y NIF o CIF de quien compra, el producto vendido o servicio 
prestado, fecha y número de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.
Si se precisa la devolución de las facturas o documen- —
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar 
a los originales las fotocopias correspondientes para 
que sean devueltas, una vez que por el Servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.
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La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

XIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIV.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

XV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 

la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

XVI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

XVII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones a la revocación de 
la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-

tivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 

de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.
Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
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advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-
gresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

XIX.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

XX.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOPA.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de las subvenciones para programas de actividades 
culturales de asociaciones, fundaciones culturales priva-
das y actividades culturales de interés regional promovidas 
por particulares, fundaciones y asociaciones.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de Autonomía del Principado de As-
turias atribuye a éste competencia exclusiva en materia cultural. 
en esta situación, es obligado reconocer que uno de los instru-
mentos más válidos de los que dispone la Consejería de Cultura 
y turismo para ejercer tal competencia, no es otra que la de la 
línea de subvenciones que pretende apoyar económicamente 
iniciativas culturales, tanto de particulares como de entidades, 
especial atención ha de merecer la convocatoria dirigida a pro-
gramas de actividades culturales de asociaciones, fundaciones 
culturales privadas y actividades culturales de interés regional 
promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones, por lo 

que supone, además, de elemento revitalizador del entramado 
cultural de nuestra Comunidad Autónoma.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 3 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado Resolución de inicio del proce-
dimiento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
programas de actividades culturales de asociaciones, fundacio-
nes culturales privadas y actividades culturales de interés regio-
nal promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitarán en régi-
men de concurrencia competitiva, esto es, mediante la apro-
bación de la oportuna convocatoria pública previa aprobación 
de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, establece en los artículos 6.2 
y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y gené-
ricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa 
aprobación de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Conse-
jería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el art. 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 
del Decreto 14/2007 de 12 de julio, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para programas de actividades culturales de 
asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades 
culturales de interés regional promovidas por particulares, 
fundaciones y asociaciones que se incorporan como anexo a 
la presente Resolución.

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

Oviedo, 7 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—8.524.

Anexo I

BASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
PARA PROGRAMAS De ACtIVIDADeS CULtURALeS De ASOCIA-
CIONeS, FUNDACIONeS CULtURALeS PRIVADAS y ACtIVIDADeS 
CULtURALeS De INteRÉS ReGIONAL PROMOVIDAS POR PARtI-

CULAReS, FUNDACIONeS y ASOCIACIONeS

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das económicas en régimen de concurrencia competitiva para 
la realización en esta Comunidad Autónoma de programa-
ciones de actividades culturales realizadas por asociaciones 
y fundaciones culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y 
asociaciones, con los requisitos establecidos tanto en las pre-
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sentes bases como en la correspondiente convocatoria pública 
de estas subvenciones.

La organización y ejecución de actividades o programas 
para los que se solicite ayuda en esta convocatoria, ha de es-
tar claramente desvinculada de cualquier otro evento (fiestas, 
actos deportivos, etc.) que puedan distorsionar o minorar el 
interés intrínseco de estas actividades o programas.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano 
o residente en el Principado de Asturias, asociación cultural 
o fundación cultural privada que tenga su domicilio social en 
el Principado de Asturias y que desarrolle su actividad, prin-
cipalmente dentro del Principado y que desarrolle principal-
mente su actividad en esta Comunidad Autónoma.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Si es una Fundación cultural privada ha de estar inscrita en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, de acuerdo con el Decre-
to 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo y en relación 
con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2. Se excluyen de estas subvenciones:

Las actividades que puedan acogerse a otras ayudas de és-• 
ta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.
Las entidades que en los presupuestos generales del • 
Principado de Asturias, para el año en curso figuren con 
subvención nominativa.
Aquellas asociaciones que, por la especificidad de • 
sus fines, su atención corresponda a otras áreas de la 
Administración.
Aquellas en las que concurran alguna de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOe de 18 
de noviembre de 2003).

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cuantía solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o entes públicos, o fondos procedentes 
de la Unión europea o de organismos internacionales.

No obstante el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4 en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 

refundido del Régimen económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio.

IV.—Convocatoria:

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.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una sola so-
licitud, según el modelo que figura en la Resolución de con-
vocatoria (anexo I), por cada actividad para la que se solicita 
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura y turismo o a través de los sistemas estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

en el caso de que la persona o entidad peticionaria soli-
cite ayuda económica para más de una actividad en la misma 
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a 
la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las 
peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos 
siguientes:

Si se trata de Asociación o Fundación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del DNI de su 
Presidente/a o, en su caso, representante, con acreditación de 
cargo y facultades conferidas, así como documento acreditati-
vo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, si se trata de una Asociación; o docu-
mento acreditativo de estar inscrita en el Registro de Funda-
ciones Docentes y Culturales de interés general del Principa-
do de Asturias, de acuerdo con el Decreto 34/1998, de 18 de 
junio, regulador del mismo y en relación con la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones, si el peticionario es una 
Fundación.
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Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en anteriores convocatorias y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que se indique expresamente a estos 
efectos únicamente se presentará (*) certificación del Secreta-
rio de la entidad acreditando que no existen modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año an-
terior a la presentación de la solicitud, por la asociación o fun-
dación solicitante.

c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora 
con Hacienda del estado ni del Principado de Asturias y del 
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del 
C.I.F. de la entidad solicitante. este documento sólo será ne-
cesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Ad-
ministración o haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto detallado del programa o actividad para el que 
se solicita la subvención, en el que se justifique el objeto, ca-
lendario y desarrollo.

f) Presupuesto detallado del programa anual de activi-
dades o actividad de interés regional. este deberá estar des-
glosado por cada actividad o ciclo que integren el programa, 
cuando proceda.

g) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de 
solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o 
entidades para el desarrollo del proyecto y, en su caso, impor-
te de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración de no 
haber solicitado ninguna ayuda para la realización de esta ac-
tividad. Asimismo se deberá indicar la aportación económica 
de la entidad solicitante para la realización de la misma.

h) Cuando la entidad formule petición para una actividad 
individualizada, deberá argumentar porque esta actividad tie-
ne interés regional y señalar las razones por las que una activi-
dad de estas características no está integrada en su programa 
anual de actividades.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

Si se trata de un Peticionario Individual:

a) Fotocopia del DNI del solicitante y (*) documento 
acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha de 
presentación de solicitud, si el peticionario no ha nacido en la 
Comunidad Autónoma.

b) Currículum vítae del solicitante en el que se refleje su 
actividad en el campo cultural.

c) Certificación acreditativa del solicitante de que se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser 
deudor de la Hacienda del estado ni del Principado de Astu-
rias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

d) (*) Ficha de acreedores, acompañada de fotocopia del 
DNI del solicitante. este documento sólo será necesario cuan-
do los datos requeridos no obren ya en esta Administración o 
haya habido modificaciones en los mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad para el que se solicita 
la subvención, se justifique el objeto, calendario y desarrollo 
de la misma, argumentando la condición de interés regional.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la 
que se solicita ayuda.

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no es-
tar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber justi-
ficado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de ayu-
da cursadas a otros Organismos Públicos o entidades para el 
desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de las ayudas 
concedidas, de no ser así, declaración de no haber solicitado 
ninguna ayuda para la realización de esta actividad. Asimismo 
se deberá indicar la aportación económica del solicitante para 
la realización de la misma.

Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos 
a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión 
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

VI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y turismo 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base cuarta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
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en el caso de proyectos de interés en los que se aprecien 
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo po-
drá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la 
concesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

VII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por la Directora General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa del 
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas e integrada por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relacio-
nadas con la materia objeto de la convocatoria y actuando, 
como Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión valorará con atención preferente los proyec-
tos de actividades que integren un programa de actividades 
culturales en función de los siguientes criterios:

1.

a) Contenido cultural del programa o actividad, su interés, 
hasta un máximo de 50 puntos.

b) trayectoria y experiencia del organizador, hasta un 
máximo de 20 puntos.

c) Por el grado de elaboración, concreción y desarrollo del 
proyecto, hasta un máximo de 20 puntos.

d) Continuidad e implantación social de las actividades 
programadas, hasta un un máximo de 10 puntos.

e) Por la aportación económica del solicitante, hasta un 
máximo de 10 puntos.

2. Para las actividades de interés regional, se tendrán tam-
bién en cuenta las razones aportadas por el solicitante en las 
que basa su argumentación para que la actividad pueda ser 
considerada como tal y porque no está integrada en su pro-
grama anual.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas 
se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obteni-
da, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos, con el límite fijado en la base III 
y dentro del crédito disponible.

VIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Promoción Cultural y Bibliotecas.

el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

IX.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 

Promoción Cultural y Bibliotecas, elevará a la titular de la 
Consejería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados y se publicará en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

X.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuara 
renuncia expresa de la misma.

XI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la Resolución de concesión, 
así como muestra de la misma (publicidad, folletos, etc.) don-
de deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por 
la Consejería de Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con 
Hacienda del estado, del Principado de Asturias y del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.
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c) Originales de las facturas de los gastos generados para 
la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar expe-
didas en el año en que se ha concedido la subvención y reunir 
los siguientes requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. 
de quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre, di-
rección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto vendido o 
servicio prestado; fecha y número de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.
Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o  —
documentos originales, deberá solicitarlo por escrito y 
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el ser-
vicio correspondiente se diligencien según Instrucción 
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de do-
cumentos presentados para abono de las subvenciones 
concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

XIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIV.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

XV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención General del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

XVI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrá adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

XVII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones a la revocación de 
la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
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do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmente 
acordadas. en el requerimiento que se dirija por el ór-
gano concedente al beneficiario, deberá fijarse un pla-
zo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-
gresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

XIX.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

XX.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOLetíN OFICIAL DeL 
Principado de Asturias.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso 1752/02.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
noviembre de 2007, por el tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el recurso 1752/02, interpuesto por Anerva, represen-
tado por el Procurador D. Rafael Cobián Gil-Delgado, contra 
el Decreto 14/2002, de 8 de febrero, por que el se regula la 
prestación de servicios de grúas de vehículos automóviles en 
el Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de 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:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de Anerva, contra la re-
solución de la que dimana el presente procedimiento, en el 
que intervino el Principado de Asturias, actuando a través de 
su representación legal; resolución que se mantiene por ser 
conforme a derecho. Sin costas.

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

en Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—7.758.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se desiste de continuar el procedimiento de expropiación 
de los terrenos y demás bienes contenidos en las fincas n.os 
22-0, 69-0, 139-0, 141-2, 143-2 y 145-0 instruido con oca-
sión de las obras de “Acondicionamiento de la carretera 
SI-6 Tiñana-Buenavista”.

examinado el expediente de expropiación instruido para 
los bienes y derechos afectados por las obras de “Acondicio-
namiento de la carretera SI-6 tiñana-Buenavista”, resultan 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 5 de octubre de 2006 se declara la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando 
con ello inicio al expediente de expropiación.
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Segundo.—Que en fecha 8 de noviembre de 2006 se pro-
cedió al levantamiento del acta previa a la ocupación, para los 
bienes y derechos afectados en las siguientes fincas:

Finca 
(pol./parcela) Propietario Ocupación

(m²)

22-0 (136/19) D. FRANCISCO JAVIeR LLANezA BRAÑA y
DÑA. MARíA JeSúS tRANCO BRAÑA 118,20

69-0 (119/173) D. MANUeL CANDANeDO CUeVA 44,36

139-0 (119/797) DÑA. AURORA GARCíA CABezA 371,27

141-2 (119/11798-B)
D. JeSúS SUÁRez SUÁRez y 
DÑA. MARíA DeL MAR MONtALVO 
GONzÁLez

126,84

143-2 (119/798-A) D. MANUeL ORteGA FeRNÁNDez 63,47

145-0 (119/799) D. RAMóN GONzÁLez PÉRez y
DÑA. eLOíNA GARCíA NUÑO 206,62

Tercero.—Realizadas las comprobaciones oportunas sobre 
el terreno y según listado definitivo facilitado por la dirección 
facultativa de la obra se deduce, que no ha sido necesario ocu-
par las fincas relacionadas en el antecedente de hecho segun-
do para las obras de acondicionamiento de la carretera, de lo 
que se da traslado a los propietarios al objeto de formular las 
alegaciones que estimasen pertinentes.

Cuarto.—transcurrido al plazo para alegaciones sin que 
se realizara ninguna, y dado que las fincas no han sido necesa-
rias para la ejecución de las obras, procede iniciar los trámites 
para desistir de continuar la tramitación del expediente ins-
truido al efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Teniendo en cuenta que las fincas de referen-
cia de las obras de “Acondicionamiento de la carretera SI-6 
tiñana-Buenavista”, del que tiene causa el procedimiento 
expropiatorio, no se verá afectada procede desistir de la con-
tinuación del procedimiento expropiatorio instruido para la 
finca de referencia del proyecto reiteradamente citado por 
carecer éste de objeto, cesando sus efectos.

Segundo.—Conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, y art. 10 
de su Reglamento, la declaración de utilidad pública o interés 
social del derecho expropiatorio viene fundamentada en la “ne-
cesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que 
sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación”. 
en el presente caso ha desaparecido la necesidad de ocupación 
de los terrenos a raíz de la ejecución de las obras, siendo jurispru-
dencia reiterada que “cabe el desistimiento de la expropiación 
forzosa, incluso iniciada la fase de justiprecio, siempre que esa 
revocabilidad no agrave la situación del administrado dejando 
indemne a éste” (SStS 23.6.73,  26.1.83, 14.6.83 y 6.2.85); como 
quiera que por la Dirección General de Carreteras se ha comuni-
cado la no ocupación de los terrenos, parece procedente desistir 
de la expropiación y proceder a la anulación del expediente ins-
truido para las fincas de referencia.

Tercero.—Se estima procedente dentro del procedimiento 
expropiatorio acordar la publicación de la presente Resolución 
en el BOPA y el anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento correspondiente, puesto que cuando los interesados en 
un procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de 
notificación, tal como dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notifi-
cación se hará, por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, en el Boletín del estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración 
de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial 
del órgano que lo dictó.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación,

R e S U e L V O

1.—Desistir de continuar con el procedimiento de expro-
piación de los terrenos contenidos en las fincas de referencia, 
cesando todos sus efectos.

2.—Dar traslado de esta Resolución a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación.

3.—Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de recepción de su notificación, o bien ser impugnada 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses 
contados desde el siguiente a su notificación. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, según la redacción dada por la Ley del Principado 6/2003, 
de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—7.671.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 366/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
366/2004 interpuesto por María Nieves Devesa Robledo con-
tra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias 
y como parte codemandada el Principado de Asturias versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la reparación de la carretera AS-322, tramo Las Caldas-
Soto de Ribera.

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 contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de doña María 
Nieves Devesa Robledo, contra el Acuerdo impugnado, por 
ser conforme a Derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin expresa imposición de las costas.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez Buendía.—7.753.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 51/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 1 
de febrero de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
51/2004, interpuesto por Duro Felguera, S.A., contra el Ju-
rado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias y como 
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las 
obras del Corredor del Nalón,

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: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre Duro Felguera, S.A., 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de 
Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte 
la Administración demandada y la Administración expropian-
te, en el único sentido de fijar el valor del m² expropiado en 
la cantidad de 6,01 euros m² y de incluir como bienes expro-
piados una caseta y arbolado con un valor de 6.033,62 euros, 
devengándose los intereses legales en la forma establecida en 
el fundamento de derecho sexto de esta resolución. Sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 14 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—7.717.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 863/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
863/2004, interpuesto por D.ª Isolina Alonso Bueres, contra 
el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias, 
versando el recurso sobre acondicionamiento parcial de la ca-
rretera LLN-16 Cardoso-Rales.

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 Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Desestimar totalmente el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. 
Jorge Luis Hevia Claverol, en nombre y representación de D.ª 
Isolina Alonso Bueres, contra el Acuerdo del Jurado Provin-
cial expropiación Forzosa de Asturias número 23/04, de fecha 
13-10-2004, que fijó el justiprecio de la finca de su propiedad 
n.º 55-0, expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, con motivo de la obra pú-
blica “Proyecto de acondicionamiento parcial de la carretera 
LLN-16 Cardoso-Rales (Llanes)”, por resultar el mismo con-
forme a Derecho, todo ello sin hacer especial pronunciamien-
to sobre costas.

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

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez Buendía.—7.755.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 597/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 10 
de diciembre de 2007, por el Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 597/2007, interpuesto por don Oscar Luis Álvarez 
Meléndez contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, versando el recurso sobre equiparación 
de niveles y complementos retributivos entre personal de la 
Administración,

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Letrado don Marcelino Suárez Baró, en nombre 
y representación de don Oscar Luis Álvarez Meléndez, contra 
la desestimación presunta de la reclamación formulada el 8 de 
enero de 2007, ante la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda del Principado de Asturias, por ser con-
forme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, 15 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—7.716.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se selec-
cionan las zonas rurales con miras a la aplicación de las 
estrategias de desarrollo local dentro del Programa de De-
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sarrollo Rural en el Principado de Asturias, para el período 
2007-2013 en Asturias.

Mediante Resolución de 19 de junio de 2007 de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, se hace pública la convocatoria 
para la presentación y selección de zonas rurales con miras a 
la aplicación de las estrategias de desarrollo local dentro del 
Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias, 
para el período 2007-2013,

en virtud del punto sexto de la Resolución mencionada en 
el párrafo anterior, el comité de selección, en reunión de fecha 
1 de abril de 2008 procede a realizar la valoración de las solici-
tudes presentadas y mediante informe de fecha 16 de abril de 
2008 se eleva propuesta de resolución para la selección de las 
zonas rurales, presentados por los Grupos de Acción Local a 
la convocatoria anteriormente mencionada.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L V O

Primero.—Seleccionar las siguientes zonas rurales para 
participar en la aplicación de las estrategias de desarrollo lo-
cal dentro del Programa de Desarrollo Rural en el Principado 
de Asturias, para el período 2007-2013:

Grupo de Acción Local para el desarrollo de la Comarca  —
del Camín Real de la Mesa con CIF n.º G-74.028.234.
Centro para el Desarrollo del valle del ese-entrecabos  —
CIF n.º G-33.338.559.
Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Pe- —
ñas CIF n.º G-33.884.495.
Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón  —
CIF n.º G-74.018.045.
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Co- —
marca de la Sidra CIF n.º G-74.017.476.
Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón CIF n.º  —
G-74.021.031.
Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Munie- —
llos CIF n.º G-74.020.900.
Grupo de Acción Local Montaña Central de Asturias.  —
CIF n.º G-33.556.309.
Centro para el Desarrollo de la Comarca de Oscos eo  —
CIF n.º G-33.476.052.
Grupo de Acción Local Consorcio para el Desarrollo  —
Rural del Oriente de Asturias CIF n.º G-74.000.415.
Asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía CIF n.º  —
G-74.020.603.

Segundo.—Los Grupos de Acción Local seleccionados de-
berán ajustar sus acciones a las medidas propuestas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el 
Período 2007-2013 para el eje 4 Leader, a lo estipulado en los 
Convenios que se establezcan entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local y 
al Régimen de Ayudas.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y dar traslado a los 
interesados de la misma.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de publica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad previa de interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día 

siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse am-
bos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre el 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art. 116 
de la Ley 30/92 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 para la defensa 
de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—8.561.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del 
Convenio Colectivo para el sector de Obradores de Con-
fitería en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3300885, expediente: C-15/08) Obradores de Confitería,  
con entrada en el Registro de la Consejería de trabajo y em-
pleo el día 9-4-08, suscrito por la representación legal de la 
empresa y de los trabajadores el 7-4-08, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Le-
gislativo 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, 10 de abril de 2008.—el Director General de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Reso-
lución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA de 
17-9-2007).—7.659.

ACtA De OtORGAMIeNtO

en Oviedo, a 7 de Abril de 2008, en los locales del Gremio 
de Confiteros del Principado de Asturias, Grande Covián, 2, 
siendo las 16.00 horas, se reúnen la Comisión Deliberadora 
del Convenio Colectivo, de Obradores de Confitería del Prin-
cipado de Asturias.

Después de las deliberaciones y negociación correspon-
diente, la Comisión Deliberadora, formada por las personas 
que a continuación se relacionan, tras reconocerse capacidad 
legal y representatividad suficiente, firman el presente Conve-
nio en el mismo lugar y fecha del encabezamiento y lo adjun-
tan a continuación del presente escrito.

Comisión Deliberadora

Representación empresarial:
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Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de  —
Asturias:

D. Manuel A. Menéndez Martínez.• 
D. José Luis Salinas Moñiz.• 
D. Carlos García Fernández.• 

Asesor:  —

Doña Sonia Moral Fernández.• 

Representación social:

Federación Regional de Comisiones Obreras. —

Don Borja Balbín Gala.• 
Doña esmeralda Artos Fernández.• 

Asesor:  —

D. José Luis Busto García.• 

Unión General de trabajadores. —

Doña Angelita Pascual tejedor.• 

Asesor: —

Dª. María Luisa Gómez Sánchez.• 

CONVeNIO COLeCtIVO PROVINCIAL De OBRADOReS De CONFI-
teRíAS DeL PRINCIPADO De AStURIAS (2008-2011)

Artículo 1.—Ámbito territorial.

el presente Convenio Colectivo, regulará las condiciones de trabajo entre 
las empresas y trabajadores que se dediquen a la elaboración y venta de con-
fitería, pastelería y repostería en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

Artículo 2.—Ámbito personal.

Afectará este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios 
para las empresas arriba indicadas, cualquiera que sea si categoría profesional, 
con excepción de las personas excluidas en el artículo primero del estatuto de 
los trabajadores. Será asimismo de aplicación, a aquellos trabajadores que se 
incorporen a las empresas durante la vigencia del mismo.

Artículo 3.—Ámbito temporal.

el presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2008 y tendrá una 
vigencia de cuatro años, finalizando el 31 de diciembre de 2011.

El convenio se entiende denunciado automáticamente a la finalización de 
su vigencia, no obstante, todos los artículos del presente convenio, mantendrán 
plena vigencia en tanto no sea sustituido, mediante negociación del mismo ám-
bito, por otros.

Artículo 4.—Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, o lo que es lo mismo, 1.810 
horas, en cómputo anual de trabajo efectivo. 

Para el personal que preste sus servicios en labores propias de obrador, la 
jornada máxima en domingos y festivos, no podrá exceder de cuatro horas.

Artículo 5.—Distribución de la jornada.

Según se distribuya la jornada diaria en cada una de las empresas, ésta podrá 
ser:

Jornada Partida: Se entenderá por jornada partida aquélla en que exista • 
un descanso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo.

Jornada Continuada: Se entenderá por jornada continuada aquélla en que • 
no exista un descanso ininterrumpido superior a una hora de duración. 
En ningún caso entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente 
mediará al menos doce horas de descanso.

 Los trabajadores en jornadas continuadas, disfrutarán de 15 minutos de 
descanso para el bocadillo, si bien con obligación de permanecer en el centro 
de trabajo.

Dicho descanso tendrá la consideración de trabajo efectivo a todos los 
efectos.

Jornada Nocturna: La jornada nocturna será de 40 horas semanales, en-• 
tendiéndose por trabajo nocturno el comprendido entre las 22 horas y las 
6 horas de la mañana.

el personal que trabaje a jornada nocturna percibirá un complemento equi-
valente al 25% del salario base de su categoría profesional, salvo que el trabajo 
que realice sea nocturno por su propia naturaleza, distinguiendo los siguientes 
supuestos:

1. Si se trabaja de un periodo nocturno cuyo tiempo no exceda de 4 horas, 
se percibirá el complemento solamente sobre las horas trabajadas en periodo 
nocturno.

2. Si las horas trabajadas en el periodo nocturno exceden de 4 horas, el com-
plemento se percibirá por el total de la jornada.

Artículo 6.—Vacaciones.

todos los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho 
a disfrutar de 30 días naturales de vacaciones retribuidas, de acuerdo con la 
tabla salarial que figura en el anexo, o la parte proporcional al tiempo efectiva-
mente trabajado durante el año, considerando como tal los períodos de I.t.

Si durante el disfrute de las mismas, el trabajador cayese en situación de I.t., 
que requiera hospitalización, se interrumpirá todo el tiempo que dure dicha 
situación, continuando con el disfrute de aquéllas, a partir de la fecha del alta 
hospitalaria.

Asimismo, si la trabajadora cayese en situación de I.t., derivada del emba-
razo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato 
de trabajo previsto en el artículo 48.8 de la Ley y estuviera disfrutando de su 
periodo de vacaciones, tendrá derecho a disfrutar las mismas, en fechas distin-
tas a la del disfrute que por ampliación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que 
corresponda, ( art. 38.3 del e.t.).

el periodo de disfrute será establecido de común acuerdo entre la empresa 
y el trabajador, si bien, se concederá preferentemente en los meses de mayo a 
septiembre.

el orden de preferencia para su disfrute será carácter rotativo de año en 
año.

el inicio de las vacaciones no coincidirá en el día de descanso semanal ni en 
las 12 fiestas nacionales y las 2 locales.

Artículo 7.—Horas extraordinarias.

tan sólo se realizarán horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza 
mayor, y las estructurales, entendiéndose por tales las necesarias por periodos 
punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o las peculiares 
de esta actividad artesanal, y ello siempre que no puedan ser sustituidos por 
contrataciones a tiempo parcial previstos en la Ley.

Dichas pagas extras estructurales serán abonadas según la tabla que figura 
en el anexo.

Artículo 8.—Fiestas.

Se consideran festivos, en los que no habrá obligación de trabajar, los si-
guientes días:

Día 27 de Abril, Nuestra Señora de Montserrat, la fiesta se celebrará el • 
miércoles de la semana que coincida con el 27 de Abril.

Día 25 de Diciembre, Navidad.• 

tendrá idéntica consideración que las anteriores, bien el 1.º de año, o bien 
el 1.º de mayo, eligiéndose dentro del seno de la empresa cuál de ellas se con-
sidera tal.

Las doce fiestas nacionales y las dos locales tienen el carácter de abonables 
y no recuperables.

Si por circunstancias de la producción algún trabajador no pudiera descan-
sar cualquiera de las fiestas establecidas en este artículo, tendrá derecho a un 
día y medio de descanso.

Artículo 9.—Permisos retribuidos.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, tendrán de-
recho a los siguientes permisos retribuidos:

a) Por matrimonio, 18 días naturales.

b) Por alumbramiento de esposa, 4 días naturales.

c) Por enfermedad grave o fallecimiento de pariente hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, 3 días naturales.

d) Por matrimonio de hermanos o hijos, 1 día natural.

e) Por cambio de domicilio, 1 día natural.

f) Por el tiempo necesario para la consulta de médico y/o especialistas, y 
avisando con la suficiente antelación, de al menos 24 horas y con exhibición de 
justificante médico.

Si los hechos previstos en los puntos b), c), d) y e) se produjesen fuera de la 
provincia, dichos permisos serán aumentados en dos días naturales. en todos 
los casos, dichas licencias se disfrutarán en los días inmediatamente posteriores 
al hecho que los motivó.

Artículo 10.—Descansos por maternidad y lactancia.

el permiso por maternidad y lactancia, tendrá una duración máxima de 16 
semanas, distribuidas a opción de la interesada, si bien seis semanas obligatoria-
mente deberán ser disfrutadas post-parto. en caso de adopción o acogimiento 
se estará a lo dispuesto por la Ley.

Las/los trabajadoras/es por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos 
fracciones. La mujer podrá sustituir este derecho, por una hora con la misma 
finalidad, que necesariamente deberá producirse bien al comienzo, bien al final 
de la jornada.



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10609

Artículo 11.—Descansos compensatorios.

Exceptuada la industria de la confitería del descanso dominical, todo el per-
sonal de la misma disfrutará de un día y medio de descanso a la semana y otro 
día por cada fiesta trabajada.

El descanso compensatorio posterior  a la fiesta trabajada se disfrutará, de 
común acuerdo entre las partes, durante cualquier día de la misma semana o 
de la siguiente.

en el caso excepcional de que alguna semana no pudiera concederse al per-
sonal el descanso correspondiente, debido a circunstancias extraordinarias, se 
abonará a los interesados, además del salario que hubiera percibido en caso de 
descansar, otro igual por no haber utilizado tal descanso y haber trabajado, si 
bien este incrementado en un 75%.

Artículo 12.—Período de prueba.

Se fijan como periodo de prueba, según categorías, los siguientes:

Aspirantes y personal de limpieza, 2 semanas.• 

Ayudantes y oficiales: 30 días.• 

encargados y maestros, 3 meses.• 

Finalizado el período de prueba sin que se haya rescindido el contrato, se 
computará este tiempo como servicio en la empresa.

Artículo 13.—Excedencias.

Para solicitar la excedencia voluntaria bastará tener dos años de servicios 
efectivos en la empresa.

Artículo 14.—Incapacidad laboral transitoria.

el trabajador que se encuentre en situación de I.t. por enfermedad común o 
accidente no laboral, percibirá los primeros 7 días lo estipulado en la Seguridad 
Social, y a partir del octavo día, el cien por cien del salario fijado en este Conve-
nio, siendo a cargo de la empresa las cantidades necesarias para completar las 
prestaciones de la Seguridad Social, hasta alcanzar tal importe.

Si la I.t. fuera consecuencia de un accidente laboral, maternidad, o enfer-
medad profesional del trabajador, percibirá desde el primer día en que se en-
cuentre en tal situación, la totalidad del salario pactado en este Convenio.

La empresa no está obligada a abonar cantidad alguna por tal concepto, si 
la Seguridad Social no le reconoce al trabajador derecho a percibir prestación 
por tal contingencia.

Artículo 15.—Prendas de trabajo.

Las empresas proveerán al personal de fabricación y reparto, obligatoria y 
gratuitamente de dos trajes de trabajo al año, incluido calzado idóneo.

Artículo 16.—Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos de aplicación a este Convenio, son los que se 
hacen figurar en la tabla que como anexo, se une al mismo para el año 2008.

Artículo 17.—Incremento y revision salarial.

Los salarios para 2008 son los que figuran en el anexo del Convenio como 
tablas salariales. Las retribuciones contempladas en el presente Convenio, su-
ponen un incremento del 4%, con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2007.

en el caso de que el IPC real a 31 de diciembre de 2008, superase el porcen-
taje de incremento aplicado, se procederá a la revisión de todos los contenidos 
económicos del Convenio con efectos del día 1 de enero de 2008, sirviendo 
las retribuciones así actualizadas de base para calcular el importe de las retri-
buciones para el año siguiente. Los atrasos así generados por esta revisión se 
abonarán en una paga única antes del 31 de marzo de 2009.

en los años sucesivos, los conceptos económicos del Convenio se actualiza-
rán en el mes de enero de cada año, aplicando un incremento equivalente al IPC 
real del año anterior. Al finalizar cada uno de los años de vigencia del Convenio, 
y una vez conocido el IPC real a 31 de diciembre de cada año, es decir, 2009, 
2010 y 2011, se procederá a la revisión salarial en los mismos términos señalados 
para el año 2008, siendo éstos abonados antes del 31 de marzo de cada año.

Publicado, cada año, el IPC, se reunirá la Comisión Paritaria para fijar la 
cuantía del nuevo salario y solicitar su publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Artículo 18.—Pago de salarios y adelantos.

el abono de las retribuciones salariales se harán efectivas por la empre-
sa a sus trabajadores dentro de los diez primeros días siguientes al mes de su 
vencimiento.

el trabajador tendrá derecho a percibir, antes de que llegue el día señalado 
para el pago, anticipos a cuenta del trabajo realizado, hasta un 95% de la retri-
bución devengada.

Artículo 19.—Plus personal.

todos los trabajadores que como consecuencia de la aplicación del Con-
venio Colectivo anterior tengan consolidadas, bajo la denominación de Plus 
Personal, continuarán percibiéndolas en las mismas condiciones, y con el mis-
mo carácter personal, inabsorvible y no compensable con la presente o futuras 
subidas del Convenio Colectivo.

Dicha cantidad tendrá para los años de vigencia del presente convenio, el 
mismo incremento salarial que el resto de los conceptos del Convenio.

Artículo 20.—Gratificaciones.

Se establecen las siguientes gratificaciones:

a) 15 de julio. el importe de dicha paga será para categoría profesional, la 
que se hace figurar en el anexo, incrementada con el plus personal cuando pro-
ceda, o por la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado durante 
el primer semestre del año, computándose como mes completo cada fracción 
del mismo.

b) 15 de diciembre. el importe de dicha paga será para cada categoría pro-
fesional la que se hace figurar en el anexo, incrementada con el plus personal 
cuando proceda, o por la parte proporcional correspondiente al tiempo traba-
jado durante el segundo semestre del año, computándose como mes completo 
cada fracción del mismo.

c) Beneficios: Corresponde a cada trabajador la cantidad que según catego-
ría profesional se hace figurar en el anexo, incrementada con el plus personal 
cuando proceda, cuyo abono se efectuará prorrateándose entre los doce meses 
del año.

Artículo 21.—Categorías profesionales.

Además de las categorías profesionales determinadas en el Acuerdo Marco 
del Sector, se fijan las siguientes:

a) Recadista: es el mayor de 16 años y menor de 18 años, encargado de 
realizar labores de reparto, dentro y fuera del establecimiento, así como otras 
funciones similares a las de la Ordenanza y compatibles con las exigencias de 
la edad.

b) Aspirantes: podrá realizar funciones peculiares de cualquier oficio dentro 
de la actividad de Confitería y no sólo de Administrativo.

Artículo 22.—Trabajos de categoria superior.

A petición de la empresa, el trabajador deberá realizar trabajos de superior 
categoría a la suya. el personal afectado tendrá derecho a la retribución co-
rrespondiente a los trabajos que desempeñe, percibiendo, en este caso, dicha 
retribución desde el primer día.

esta situación no deberá prorrogarse más de dos meses 
ininterrumpidamente.

Artículo 23.—Trabajos de categoria inferior.

Por necesidades circunstanciales, transitorias e imprevisibles para la empre-
sa, podrá destinarse a un trabajador a realizar misiones de categoría profesional 
inferior a aquélla a la que está adscrito, cuando no se perjudique su formación 
profesional ni sea vejatoria a su condición, y seguirá percibiendo el salario y 
demás emolumentos que le correspondan a su categoría.

esta situación no deberá prolongarse más de 2 meses consecutivos.

Artículo 24.—Jubilacion anticipada.

Las empresas firmantes del presente Convenio, se obligan a sustituir simul-
táneamente al trabajador de 64 años que se jubile al amparo del Real Decreto 
Legislativo 1194/1995 y demás disposiciones concordantes, por otro trabajador 
que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones por desempleo o 
joven demandante del primer empleo.

Artículo 25.—Reconocimientos médicos.

Las empresas firmantes del presente convenio, se remitirán en estas cuestio-
nes a la ley 31/1997 de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 26.—Derechos sindicales.

Los miembros del Comité de empresa o Delegados de Personal, tendrán los 
derechos que para ellos se establecen en el estatuto de los trabajadores.

todos los miembros del Comité de empresa o Delegados de Personal, po-
drán asistir a las reuniones ( cursillos, asambleas, congresos ), a los que hayan 
sido convocados por sus respectivas centrales sindicales, previa comunicación 
a sus empresas, con la antelación suficiente y posterior justificación de la asis-
tencia a las mismas. La duración máxima será la correspondiente al crédito de 
horas mensuales sindicales determinadas por la Ley.

Artículo 27.—Comision paritaria.

Se establece una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, arbi-
traje, control y vigilancia del presente Convenio, que estará integrada por los 
siguientes representantes de las partes:

Por el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias:• 

Don Manuel A. Menéndez Martínez. —

Don Carlos García Fernández. —

Por las centrales sindicales:• 

Don Borja Balbín Gala. (CC.OO.). —

Doña Angelita Pascual tejedor. (U.G.t.). —

La dirección de dicha Comisión Paritaria se fijará indistintamente en la sede 
del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, sito en Oviedo, 
calle Dr. Francisco Grande Covián, nº 2, bajo, o en las Centrales Sindicales de 
Comisiones Obreras y Unión General de trabajadores, sitas, respectivamente, 
en la calle Santa teresa y Plaza General Ordoñez, nº1, 5ª planta, ambas en la 
ciudad de Oviedo.

Artículo 28.—Compensación.

Las condiciones establecidas en el presente Convenio, compensan y sustitu-
yen a aquéllas que vinieran disfrutando los trabajadores a la entrada en vigor 
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del mismo, no obstante, se respetarán las condiciones más beneficiosas, si con-
sideradas en su conjunto y cómputo anual, son superiores.

Artículo 29.—Formación.

Las empresas contribuirán y facilitarán el acceso a la formación de sus tra-
bajadores cualquiera que sea su categoría profesional.

Artículo 30.—Contratos de puesta a disposición.

Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición, además de en los su-
puestos previstos legalmente, cuando se trate de cubrir ausencias imprevisibles, 
aplicando en cualquier caso, al personal así contratado, las condiciones econó-
micas y laborales recogidas en este convenio.

Artículo 31.—Faltas, sanciones y procedimiento sancionador.

en todo lo referente a la comisión de faltas, imposición de sanciones y 
procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Marco del 
Sector.

Artículo 32.—Derechos supletorios.

en todo lo no regulado expresamente en el presente Convenio Colectivo, 
se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Marco del Sector y demás normas de 
carácter general.

Anexo I 

Aplicando el incremento pactado para este año en el Convenio Colectivo, un 
4,00%, la tabla salarial provisional para 2008, quedaría de la siguiente forma.

tABLA SALARIAL PROVISIONAL 2008

índice corrector respecto 2007: 4,00%

Categoría profesional Nivel Mes Gratificación Vacaciones
encargado y Maestro I 1068,58 1068,58 1068,58

Jefe Administrativo 2ª II 962,07 962,07 962,07

Oficial 1ª Oficio III
913,68 913,68 913,68

Oficial 1ª Administrativo III

Oficial 2ª Oficio IV

821,83 821,83 821,83Oficial 2ª Administrativo IV

Reptdor vehiculo carnet B IV

Ayudante de Oficio V
744,48 744,48 744,48

Auxiliar Administrativo V

Dependiente VI 716,4 716,4 716,4 

Personal de Limpieza VII
713,06 713,06 713,06

Auxiliares VII

Ayudante de Dependiente VIII
667,14 667,14 667,14

Mozo Peón VIII

Aspirante 2º año IX
600,00 600,00 600,00

Recadista de 17 años IX

Aspirante de 1º año X
600,00 600,00 600,00

Recadista de 16 años X

Los niveles IX y X se han adaptado en función al Salario Mínimo Interpro-
fesional, establecido por el R.D. Ley 1632/2006 de 29 de Diciembre, por el que 
se fija el Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo el denominado Plus de Personal regulado en el convenio colecti-
vo, se incrementó tambien en este mismo porcentaje del 4,00%

PReCIO eUROS HORAS eXtRAORDINARIAS 2008

Nivel Sin trienio 3 años 6 años 9 años 12 años 15 años 18 años 21 años 24 años 27 años 30 años 
I 10,88 11,79 12,39 12,90 13,5 14,08 14,59 15,18 15,74 16,24 16,84

II 10,08 10,6 11,16 11,67 12,24 12,84 13,50 14,18 14,82 15,59 16,63

III 9,59 10,08 10,56 10,99 11,43 11,72 12,39 13,01 13,31 13,75 14,20

IV 8,65 9,07 9,47 9,88 10,35 10,70 11,16 11,54 11,96 12,37 12,74

V 7,88 8,24 8,60 8,99 9,35 9,68 10,13 10,56 10,94 11,24 11,63

VI 7,57 7,94 8,47 8,65 9,03 9,35 9,71 10,06 10,36 10,81 11,16

VII 7,54 7,91 8,44 8,60 8,99 9,32 9,68 10,00 10,33 10,75 11,10

VIII 5,91 7,33 7,65 7,95 8,25 8,55 8,78 9,12 9,35 9,62 10,83

IX 4,89 x x x x x x x x x x

X 3,69 x x x x x x x x x x

— • —

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del 
Convenio Colectivo para el sector de Empleados de Nota-
rías en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (có-
digo 3300385, expediente C-16108) empleados de Notarías 
del Principado de Asturias, con entrada en el Registro de la 
Consejería de trabajo y empleo el día 8-4-08, suscrito por la 
representación legal de las empresas y de los trabajadores el 
1-4-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, núme-
ros 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 3-9-07, 
por la que se delegan competencias del titular de la Conseje-
ría 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, 10 de abril de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA núm. 217, de 
17-9-07).—7.658.

ACtA

en Oviedo a 1 de abril de 2008.

Se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
entre Notarios y empleados de Notarías de Asturias (aproba-
do por la Dirección Provincial de trabajo y Seguridad Social 
de Oviedo, con fecha 22-XI-82), compuesta: Por parte de la 
Asociación de Notarios por don José Antonio Caicoya Cores 
y don Miguel Ángel Bañegil espinosa, y la de empleados de 
Notarías, por don Jesús Ferrao Fernández y don emilio to-
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mas Sánchez Álvarez, al objeto de establecer las modificacio-
nes del Convenio para el año 2008.

Abierta la sesión y tras amplias deliberaciones de las par-
tes negociadoras, se adoptan, por unanimidad, los siguientes 
acuerdos:

A) Nombrar Presidente y Secretario para esta reunión a 
don José Antonio Caicoya Cores y don emilio tomás Sánchez 
Álvarez, respectivamente.

B) Reconocerse mutuamente capacidad legal y represen-
tatividad suficiente para este acto. Tomándose los siguientes 
acuerdos:

C) establecer una subida salarial del 4,20%, quedando la 
nueva tabla de salarios mínimos con vigencia desde el 1 de 
enero de 2008, como sigue:

Categoría Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Oficial Primero 1.516 1.282 1.161
Oficial Segundo 1.317 1.201 1.044
Auxiliares 1.238 1.005 922
Copistas 1.047 850 737
Subalternos 775 710 671

D) Facultar en los más amplios términos al Presidente 
y Secretario, don José Antonio Caicoya Cores y don emilio 
tomás Sánchez Álvarez, para que, indistintamente, realicen 
cuantos trámites, actos, diligencias y gestiones fueren precisos 
hasta la publicación del Convenio Colectivo en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y cuantas actuaciones 
sean pertinentes en relación con lo dispuesto en la Ley 8/80 de 
10 de marzo, del estatuto de los trabajadores, Real Decreto 
1.040/81 de 22 de mayo, y demás disposiciones de Aplicación.

e) Dar traslado de estos acuerdos a las respectivas Asocia-
ciones y al Colegio Notarial de Oviedo, para general conoci-
miento e inmediata aplicación.

Y para que conste, a los efectos legales procedentes fir-
man la presente acta los señores indicados, por cuadruplicado 
ejemplar, previa lectura y aprobación de todo ello, en el lugar 
y fecha al principio indicados.

Fdo.: José Antonio Caicoya Cores, Miguel Ángel Bañe-
gil espinosa, Jesús Ferrao Fernández, emilio tomás Sánchez 
Álvarez.

CONVeNIO COLeCtIVO De eMPLeADOS De NOtARíAS De AStURIAS

Capítulo I

Artículo 1.—Objeto.

el presente Convenio tiene por objeto la regulación de las materias que en 
el mismo se contienen. en lo demás continuará siendo de aplicación en las re-
laciones laborales entre Notarios y los empleados del ámbito a que se contrae, 
el Reglamento de Organización y Régimen de trabajo de los empleados de 
Notarias, aprobado por Decreto del Ministerio de Justicia de 21 de agosto de 
1.956, en su última redacción vigente, en todo aquello que no se oponga expre-
samente al estatuto de los trabajadores o a la legislación laboral aplicable de 
carácter imperativo.

Artículo 2.—Condiciones más beneficiosas.

Subsistirán y se respetaran las condiciones salariales mas beneficiosas que 
cualquiera viniera disfrutando a la entrada en vigor del presente Convenio, así 
como la costumbre existente en cada plaza en todo lo referente a jornadas de 
descanso, jornadas de verano y turnos de guardia de las diferentes Notarías, 
salvo que exista, en lo referente a jornadas y turnos de guardia, causa grave que 
obligue a su modificación.

Artículo 3.—Ámbito personal y territorial.

Los acuerdos que se consignan en el presente texto serán de necesaria ob-
servancia por los Notarios del Ilustre Colegio de Oviedo, la Junta Directiva de 

dicho Colegio y sus empleados respectivos, inscritos en el Registro General de 
empleados de Notarías.

Artículo 4.—Vigencia.

el presente Convenio tendrá vigencia de un año, a partir del uno de enero 
de 2.008, y producirá efectos retroactivos a la indicada fecha respecto al régi-
men retributivo pactado en los artículos 13 y 15.

Artículo 5.—Prórroga y denuncia.

De no mediar denuncia formal expresa de cualquiera de las partes, formali-
zada con un mes de antelación a su vencimiento natural, el Convenio se enten-
derá prorrogado tácitamente por períodos anuales completos, sin perjuicio de 
las revisiones salariales procedentes, a tenor de lo establecido en el artículo 13.

Ambas partes se comprometen a iniciar negociaciones para la modificación 
de los acuerdos que formalmente se denuncien antes de la conclusión del plazo 
de vigencia del presente Convenio.

Artículo 6.—Jornada laboral.

La jornada laboral de los empleados de Notarías se entenderá supeditada a 
las necesidades del servicio, a la función que el Notario encarna y a la costum-
bre de cada lugar. La jornada semanal de trabajo no excederá de las cuarenta 
horas semanales si se desarrolla en régimen de jornada partida, o de treinta y 
seis horas semanales si tiene lugar bajo las modalidades de jornada intensiva, 
continuada o flexible.

el régimen permanente, estacional o transitorio de jornada intensiva, con-
tinuada o flexible podrá establecerse en acuerdos de distrito, de localidad o a 
nivel de despacho o centro de trabajo si bien con la supeditación indicada a la 
necesidades del servicio que presta al Notario o Colegio Notarial, según los 
casos.

Artículo 7.—Turnos.

Podrán establecerse si así lo exige el servicio, los turnos de guardia de los 
empleados que se estimen necesarios los cuales se prestarán con carácter rota-
torio entre los empleados de cada despacho, según las categorías adecuadas a 
las necesidades del servicio. Dichos turnos serán determinados por cada Nota-
rio y Junta Directiva del Colegio Notarial o su despacho.

Capítulo II

DeSCANSO SeMANAL, VACACIONeS y PeRMISOS

Artículo 8.—Descanso semanal.

Salvo Convenio o acuerdo previo, los empleados tendrán derecho a un des-
canso ininterrumpido de treinta y seis horas, que comprenderá el día completo 
del domingo y la tarde del sábado.

Artículo 9.—Vacaciones.

Los empleados disfrutaran de treinta y un días naturales de vacaciones al año, 
que serán ininterrumpidas, salvo pacto en contrario, y con sueldo completo.

el Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial en su caso, determinará el 
número de empleados de cada categoría que resulte necesario para la atención 
del despacho, y los empleados acordaran la adscripción a cada turno de vacacio-
nes entre el 1.º de junio al 30 de septiembre de cada año.

Artículo 10.—Permisos y ausencias.

El empleado, previo aviso y justificación y con la excepción prevenida en el 
apartado 6.º de este artículo, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remu-
neración por alguno de los motivos y por los tiempos siguientes:

1.º Veinte días en caso de matrimonio.

2.º Dos días en los casos de nacimientos de hijo o enfermedad grave o fa-
llecimiento del cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando con tal motivo el empleado necesite efectuar desplazamientos 
fuera del distrito al que pertenezca la Notaria o Colegio Notarial, el plazo será 
de cinco días.

3.º Dos días por traslado de domicilio habitual.

4.º Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal.

Cuando conste en una norma legal o convencional un período determina-
do, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su 
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga imposibilidad de 
la prestación del trabajo debido en mas del 20 por 100 de las horas laborales 
en un período de tres meses, podrá el Notario o Junta Directiva del Colegio 
Notarial, en su caso, pasar al empleado afectado a la situación de excedencia 
regulada en el apartado 1 del artículo 46 del estatuto de los trabajadores.
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en el supuesto de que el empleado, por cumplimiento del deber o desem-
peño del cargo, perciba una indemnización o remuneración, se descontará el 
importe de la misma del salario a que tuviera derecho.

5.º Para realizar funciones sindicales o de representación de los empleados 
en los términos establecidos legal o convencionalmente.

6.º Por el tiempo legal, en los casos de lactancia de un hijo menor de nueve 
meses de la empleada, con los derechos económicos o de otro orden que para 
estos casos establecen las disposiciones aplicables vigentes.

7.º Por el tiempo necesario para concurrir a la practica de exámenes de em-
pleados de Notarías.

8.º Por tres días laborales cada año por asuntos propios, sin que en este sólo 
supuesto precise el empleado justificar la causa de la ausencia. Los expresados 
tres días se compensaran en cómputo anual con las ausencias al trabajo en días 
laborales que por costumbre o acuerdo tengan lugar con ocasión de las fiestas 
de Navidad, Semana Santa u otras fechas. La determinación sobre jornada efec-
tiva de trabajo y régimen de ausencias en tales condiciones corresponde exclusi-
vamente al Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial, según los casos.

Artículo 11.—Permisos sin sueldo.

Los empleados tendrán derecho a un máximo de quince días naturales de 
permiso especial sin sueldo ni retribución alguna, dentro del año por causas de-
bidamente justificadas, tales como grave motivo familiar, intervención médica 
del cónyuge, ascendientes o descendientes, o estudios propios del empleado.

Artículo 12.—Interrupciones.

en los supuestos de incapacidad laboral transitoria, excedencia voluntaria y 
forzosa, suspensión de la relación laboral y contratación laboral, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente.

Capítulo III

RetRIBUCIONeS

Artículo 13.—Sueldos.

1.º el sueldo base para cada una de las categorías estará integrado por los 
sueldos mínimos y los complementos por antigüedad.

2.º el sueldo mínimo de los empleados de Notarías de Asturias con efecto 
de uno de enero de 2008, será el que se indica a continuación para cada una de 
las categorías siguientes:

Categoría Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Oficial Primero 1.516 1.282 1.161

Oficial Segundo 1.317 1.201 1.044

Auxiliares 1.238 1.005 922

Copistas 1.047 850 737

Subalternos 775 710 671

Complementos por antigüedad:

empleado con:

Más de 4 años de servicio: Un 5 por ciento. —

Más de 8 años de servicio: Un 10 por ciento. —

Más de 12 años de servicio: Un 15 por ciento. —

Más de 15 años de servicio: Un 20 por ciento. —

Más de 18 años de servicio: Un 25 por ciento. —

Más de 21 años de servicio: Un 30 por ciento. —

Más de 24 años de servicio: Un 35 por ciento. —

Más de 27 años de servicio: Un 40 por ciento. —

Más de 30 años de servicio: Un 45 por ciento. —

Más de 33 años de servicio: Un 50 por ciento. —

en ningún caso los complementos por antigüedad podrán superar el 50% 
del salario anteriormente fijado.

Salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente, se entenderá que la anti-
güedad del empleado es la que ostenta en el Registro General de empleados 
de Notarías.

A efectos de indemnización por despido improcedente o de reducción de 
plantilla por causas objetivas, se entenderá que su antigüedad es el tiempo al 
servicio del Notario. en caso de asociación de Notarías cuando el empleado 
haya pasado de uno a otro despacho, se entenderá que ha estado sirviendo al 
mismo titular.

3.º Los sueldos mínimos se revisaran anualmente con efectos de primero 
de cada año.

4.º en el supuesto de que se estableciesen Acuerdos o Convenios de carácter 
general que fijen una banda o franja salarial consistente en un máximo y un 
mínimo de modificación, la revisión salarial será automática y se cifrará en la 
media aritmética.

5.º De no existir tales acuerdos o convenios, la revisión se fijará por pacto, 
dentro de los seis primeros meses de cada año.

Artículo 14.—Remuneraciones complementarias por folios.

La remuneración complementaria bajo el concepto de folios, se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Organización y Régimen de 
trabajo de los empleados de Notarías, en la forma determinada por el Decreto 
2.181/1974 de 20 de junio.

Dicha remuneración puede ser sustituida, a elección del empleado por una 
paga extraordinaria.

Artículo 15.—Pagas extraordinarias.

Además del sueldo base, los empleados tendrán derecho a percibir un suel-
do mensual completo los días 5 de abril, 1 de julio y 1 de diciembre de cada año, 
y los que optaren por la nueva paga extraordinaria en el supuesto contemplado 
en el artículo anterior, la percibirán el día 8 de septiembre.

Los empleados del Ilustre Colegio Notarial de Oviedo devengaran dos pa-
gas extraordinarias más, que serán satisfechas en el tiempo y forma que deter-
mine la Junta Directiva de dicho Colegio.

Artículo 16.—Horas extraordinarias.

Sobre la hora ordinaria de trabajo serán retribuidas:

1.º Con un incremento del 75% las horas extraordinarias.

2.º el incremento será del 125% si tales horas fueren realizadas entre las 
22 y las 6 horas.

3.º Con el incremento del 150%, si las horas extraordinarias fuesen realiza-
das en domingos o festivos.

Artículo 17.—Salario mínimo interprofesional.

No obstante los sueldos mínimos establecidos en el artículo 13.º, ningún 
empleado mayor de dieciocho años podrá percibir por este concepto una retri-
bución inferior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

Capítulo IV

JUBILACIONeS

Artículo 18.—La jubilación.

La jubilación será obligatoria a los sesenta y cinco años de edad, cualquiera 
que sea la antigüedad registral.

Los empleados podrán jubilarse voluntariamente cuando cumplieran treinta 
y cinco años de servicio.

Para los efectos previstos en este artículo se computarán la totalidad de los 
años que tenga el empleado en el Registro General de empleados de Notarías.

Capítulo V

ReGIStRO GeNeRAL De eMPLeADOS De NOtARíAS

Artículo 19.—Registro General de Empleados de Notarías.

A los efectos de este Convenio se crea un Registro General de empleados 
de Notarías bajo la dependencia de la Comisión Mixta de Seguimiento y Vi-
gilancia del Convenio, en el que se tomará razón de los contratos de trabajo 
regidos por éste, sus incidencias y modificaciones posteriores y su extinción.

Dicho Registro funcionará, respecto de los contratos de trabajo que se ce-
lebren o modifiquen a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, con 
arreglo al siguiente sistema:

a) Cada empleado tendrá una ficha en la que, con relación a su contrato, se 
indicarán las siguientes circunstancias:

Nombre, apellidos y domicilio de ambas partes contratantes.• 

Fecha y duración del contrato actual y los sucesivos.• 

Fecha de antigüedad del empleado.• 

Categoría laboral y la registral en su día de cada contrato.• 

Forma del contrato (verbal o escrito).• 

Todas las modificaciones o incidencias ulteriores del contrato.• 
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La extinción de la relación laboral y su causa, así como la correlativa situa-• 
ción de cesantía o excedencia.

Las pruebas de aptitud superadas.• 

Los títulos, premios o méritos que reciba u ostente el empleado.• 

Cualquier otra circunstancia que la Comisión Mixta estime conveniente.• 

b) La ficha será firmada por el empleado y el Notario para el que actualmen-
te preste sus servicios, entregándose una copia de la misma a ambos. De tal ficha 
se podrán expedir cuantas copias sean requeridas por el empleado y el Notario, 
al que preste o vaya a prestar sus servicios.

c) La toma de razón de los contratos se realizará dentro de los quince días 
siguientes a su formalización; dentro de igual plazo se tomará razón de las inci-
dencias y modificaciones posteriores y su extinción, a contar desde la fecha en 
que las mismas se produzcan.

Respecto de las relaciones de trabajo ya existentes en la fecha de la entrada 
en vigor de este Convenio, así como en cuanto a los empleados cesantes y exce-
dentes en igual fecha, además de los datos a que se acaba de hacer referencia, se 
inscribirán en la ficha los datos y circunstancias, categoría censal y la antigüedad 
o fecha de la primera contratación que figuren en el extinto Censo Oficial de 
empleados de Notarías a cargo de la hoy desaparecida Comisión Auxiliar de 
la Junta de Patronato de la Mutualidad de empleados de Notarías del Colegio 
Notarial de Oviedo. en caso contrario, la Comisión Mixta arbitrará las medidas 
y procedimientos pertinentes para completar los datos que faltaren a fin de que 
en la ficha figure el historial completo de cada empleado.

La Comisión Mixta asimismo determinará la estructura y redacción de la 
ficha, su confección, archivo, custodia y la organización y llevanza del fichero 
que podrá estar informatizado.

Artículo 20.—Clasificación de los empleados.

1.º A los efectos de este Convenio, los empleados se clasifican en Oficiales 
primeros, Oficiales segundos Auxiliares, Copistas y Subalternos.

2.º Se considerará Oficial primero al empleado con conocimientos técnicos 
y prácticos suficientes para extender documentos bajo la dirección del Notario y 
atender, con arreglo a las órdenes del mismo, la atención normal de los asuntos 
de su Notaría. 

3.º Se considerará Oficial segundo al empleado con conocimientos prácticos 
suficientes para extender documentos bajo la dirección del Notario y atender, 
con arreglo a las órdenes del mismo, la atención normal de los asuntos de su 
Notaría.

4.º Auxiliar será el empleado apto para los trabajos de oficina, que, por su 
menor complejidad, no requieran una preparación o una práctica especiales. 
Los encargados exclusivamente de la contabilidad tendrán la consideración de 
Auxiliares.

5.º Copista será el empleado a quien se confíen trabajos notariales de trans-
cripción a máquina, a mano e informáticos. 

6.º Serán Subalternos los ordenanzas, recaderos o encargados de servicios 
análogos.

7.º Las categorías resultantes de la anterior clasificación se ostentan por los 
empleados en un doble sentido, laboral y registral , que les vienen atribuidas con 
el carácter en la forma y con los efectos que a continuación se indican.

Artículo 21.—Categoría laboral.

Categoría laboral es la que, a efectos puramente laborales, corresponde al 
empleado. Se entenderá referida a la relación laboral concreta entre empleador 
y empleado, sin repercusión alguna en la categoría registral que éste tenga reco-
nocida. Se atribuye libremente mediante pacto entre el Notario y el empleado 
al tiempo de concertar el contrato de trabajo.

El ascenso, aparte del caso de un nuevo contrato o modificación del pri-
mitivo, podrá ser exigido por el empleado conforme al trabajo que realmente 
desempeñe, en la forma y durante los plazos que la Ley señale.

Artículo 22.—Categoría registral. 

Categoría registral es la que corresponde y tenían atribuida los empleados 
inscritos en el hoy extinto Censo Oficial de Empleados de Notarías a cargo de 
la desaparecida Junta de Patronato de la Mutualidad, y que, como se establece, 
debe trasladarse al Registro de empleados de Notarías. A los no inscritos en 
dicho Registro les corresponde y se les atribuye la categoría registral de Subal-
ternos por el sólo hecho de que su contrato laboral quede inscrito en el Registro 
de empleados de Notarías.

esta categoría registral otorga el derecho para la contratación en la catego-
ría y con el complemento de antigüedad, que en este Convenio se establecen 
y regulan.

el ascenso a una categoría registral superior se obtiene sometiéndose y su-
perando las pruebas de aptitud correspondientes, tal como existían en el anti-

guo Reglamento o en la forma que en el futuro puedan pactarse. La superación 
de las pruebas de aptitud se anotará en el Registro de empleados de Notarías.

esta anotación no atribuye, por sí sola, la nueva categoría, ni concede de-
recho alguno. Cuando tal categoría sea reconocida por el Notario empleador, 
ya sea en el contrato vigente, ya en otro nuevo que pueda ser otorgado, se ins-
cribirá en el Registro y atribuirá la nueva categoría registral obtenida, a todos 
los efectos.

Artículo 23.—Pruebas de aptitud para ascenso de categoría registral.

Las pruebas de aptitud para ascenso de categoría registral serán las mismas 
que para ingreso y ascenso en el hoy extinto Censo Oficial de Empleados de 
Notarías que se venían convocando por la desaparecida Junta de Patronato de 
la Mutualidad de Empleados, y los certificados acreditativos de la superación 
de estas últimas pruebas serán válidos para obtener la anotación de la categoría 
obtenida en el Registro de empleados de Notarías, con los efectos que se regu-
lan en este Convenio.

Las pruebas de aptitud para ascenso de categoría registral se regirán por la 
siguientes normas:

a) Serán convocadas al menos, cada dos años.

b) La convocatoria se hará con seis meses de antelación, con arreglo al pro-
grama que dicte la Comisión Mixta, pudiendo consistir en uno o varios ejerci-
cios, eliminatorios o no, que podrán ser precedidos o revestir la forma de cur-
sillos de capacitación.

c) el tribunal examinador será elegido por la Comisión Mixta y estará in-
tegrado por un número igual de Notarios y empleados que podrán ser o no 
miembros de ella. Actuará como Presidente del tribunal un Notario y como 
Secretario un empleado. Los empleados que formen parte del tribunal habrán 
de ostentar la categoría de Oficial primero o en su defecto de Oficial segundo.

d) Las calificaciones del Tribunal requerirán el acuerdo de la mitad más uno 
de sus componentes.

e) Del resultado de las pruebas se extenderá acta que firmarán todos los 
miembros del tribunal y se archivará en la sede de la Comisión Mixta.

f) A la vista de las actas, la Comisión Mixta expedirá los certificados de apti-
tud a los partícipes y anotará en su ficha personal en el Registro de Empleados 
de Notarías la superación de las pruebas para la categoría de la que se trate.

g) Las Asociaciones de Notarios y empleados podrán solicitar y obtener de 
la Comisión Mixta copia de las actas del Tribunal calificador.

Capítulo VI

CONtRAtACIóN

Artículo 24.

1.º Se observarán los siguientes criterios:

a) el Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial elegirá libremente a sus 
empleados dentro del Registro de empleados de Notarías, conservando estos 
su antigüedad y su categoría registral, cualquiera que sea la función que pasen a 
desempeñar en la Notaría o Colegio Notarial.

b) De la misma manera el Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial, 
determinará libremente el número y categoría de los que juzgue conveniente-
mente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.

c) Previa a la contratación de una persona extraña al Registro General de 
empleados de Notarías, el Notario se dirigirá a la Comisión Mixta a que se 
hace referencia en el artículo 26 de este Convenio, al objeto de ser informado 
de la existencia o no de empleados cesantes incluidos en el Registro General 
de empleados de Notarías. La Comisión Mixta deberá registrar la entrada del 
documento que contenga la solicitud de información.

d) en el supuesto de existir dichos empleados, el Notario o Junta Directiva 
del Colegio Notarial, en su caso, podrá elegir entre ellos a los que considere 
más convenientes.

el empleado elegido podrá rechazar la oferta de empleo. Caso de acep-
tación, el Notario o Colegio Notarial podrá tomar sucesivamente a prueba a 
todos los cesantes durante un período máximo cada uno de ellos de treinta días, 
percibiendo del Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial, en su caso, el 
sueldo correspondiente a los días trabajados.

Artículo 25.—Límites mínimos de empleados.

en las Notarías de primera demarcadas en poblaciones de mas de 110.000 
habitantes, deberá haber como mínimo tres empleados, salvo en Notaría de 
nueva creación.
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Capítulo VII

COMISIóN MIXtA De VIGILANCIA y SeGUIMIeNtO

Artículo 26.—Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento.

Como Comisión Paritaria y conforme al artículo 91 del estatuto de los 
trabajadores, se crea una Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento de este 
Convenio.

Artículo 27.—Funciones.

Sin perjuicio de la competencia atribuida a los tribunales de la Jurisdicción 
Ordinaria, compete a esta Comisión Mixta el conocimiento y resolución de los 
conflictos derivados de la interpretación y aplicación, con carácter general, de 
lo pactado en este Convenio, y el ejercicio de cualesquiera otras funciones que 
por la Ley o por la Costumbre le correspondan.

Son también funciones que se le encomiendan:

1.º todas las que se le atribuyen en el texto del presente Convenio, singular-
mente la vigilancia y cumplimiento de lo que en él se establece.

2.º emitir dictámenes e informes sobre la interpretación y aplicación del 
presente Convenio, a petición de cualquier interesado.

3.º Organizar y llevar el Registro General de empleados de Notarías que se 
crea por este Convenio, y con arreglo a los datos que en él obren, expedir certifi-
caciones relativas a categorías, antigüedad, y demás datos y circunstancias.

4.º Completar y desarrollar, en su caso, las facultades que le atribuye el ar-
tículo 23 de este Convenio, incluso estableciendo, si lo considera conveniente, 
períodos mínimos de permanencia en cada categoría registral para poder con-
currir a las pruebas de aptitud establecidas para el ascenso.

5.º Organizar cursillos, seminarios u otras actividades dirigidas a los emplea-
dos para procurar su capacitación y perfeccionamiento profesionales.

6.º y cualesquiera otras que resulten de las normas legales vigentes o que 
se establezcan en lo sucesivo y se refieran a la interpretación, cumplimiento o 
ejecución de este Convenio, así como determinar las reglas de su propio funcio-
namiento u organización interna.

Artículo 28.—Composición.

La Comisión Mixta estará integrada por seis miembros, tres representan-
tes de los Notarios y tres de los trabajadores, designados por sus respectivas 
organizaciones.

La Comisión Mixta nombrará de su seno un Presidente y un Secretario que 
no podrán pertenecer a la misma organización. Ambos cargos se turnarán entre 
la respectivas representaciones.

Artículo 29.—Duración de los cargos y renovación.

Los cargos durarán cuatro años, pero se entenderán automáticamente reno-
vados por igual plazo, si a la fecha en que deba efectuarse la renovación, no se 
hubiesen presentado candidaturas.

toda otra vacante que, fuera de plazo y por cualquier causa, pudiera produ-
cirse en una u otra representación, será cubierta por designación de la organi-
zación que representare.

Artículo 30.—Funcionamiento.

La Comisión Mixta se constituirá y podrá adoptar acuerdos cuando es-
tén presentes, al menos, dos componentes de cada parte. Al comienzo de 
cada sesión se determinarán los asistentes que tienen derecho a voto, atribu-
yéndose, necesariamente, este derecho a igual número de miembros de cada 
representación.

Los acuerdo se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 31.—Resoluciones.

en materias de su competencia, las cuestiones que se le sometan habrán de 
formularse en escrito fundamentado.

La Comisión Mixta resolverá en el plazo de treinta días hábiles a contar 
desde la fecha en que reciba el escrito, previa audiencia de los interesados si la 
considera oportuna y práctica de pruebas que estime pertinentes.

No podrán intervenir en la deliberación y votación los miembros que sean 
parte interesada en la cuestión sometida a debate.

Artículo 32.—Financiación.

Los gastos que se ocasionen por la creación y funcionamiento de la Comi-
sión Mixta serán sufragados, en defecto de acuerdo, por mitad entre las organi-
zaciones patronal y de empleados.

Artículo 33.—Domicilio.

el domicilio de la Comisión Mixta será el del Colegio Notarial de Oviedo, 
calle Alfonso II el Casto, n.º 12, 33003, Oviedo.

DISPOSICIóN ADICIONAL

La Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento se constituirá en el plazo de 
30 días naturales a partir de la publicación de este Convenio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9612.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9612, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución. S.L.

Instalación:

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten-• 
sión 12/20 kV, simple circuito, con conductor y longitud 
siguientes:

—LSAt (12/20 kV) Alimentación a Ct “Hormigones 
Sotiello”, desde Línea Aérea Alta tensión “tuiza” 
(DHz1-12/20 kV de 1x150 K Al+H16/25 metros).

Construcción de un Centro de transformación de tipo • 
interior en edificio prefabricado de hormigón, relación 
12/0,42-0,24 kV, denominado:

—Ct “Hormigones Sotiello” y 630 kVA de potencia.

emplazamiento: zona industrial de Sotiello, concejo de 
Lena.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía 
eléctrica a la futura planta de hormigones para la empresa 
constructora del AVe Variante Pajares Lote 6 (Sotiello-
Campomanes).

Presupuesto: 49.220,83 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de la atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de 
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo, 
y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega 
en el titular de la Dirección General de Minería y energía la 
competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorización 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 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-
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pñada 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 la especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

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

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

Oviedo, 17 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—7.660.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9611.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9611, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión • 
(30 kV), con el conductor y longitud siguientes:

—LSAt (30 kV) Rebollada III C.R. Barredo a subes-
tación Mayacina (DHz1 26/45 kV 1x240 K Al+H16, 
580 m).

—LSAt (30 kV) Rebollada IV C.R. Barredo a subes-
tación Mayacina (DHz1 26/45 kV 1x240 K Al+H16, 
580 m).

emplazamiento: Barredo, Campus Universtiario, calle 
Gonzalo Gutiérrez, calle Valeriano Miranda y urbanización 
La Mayacina (Mieres).

Objeto: Suministrar energía eléctrica a la subestación 
30/12 kV Mayacina (en construcción).

Presupuesto: 192.972,00 euros (excluido IVA).

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 1955/200, 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 de la instalación se ha 
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las 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 autorización que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio-
Ambiente.

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

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agos-
to),. el Director General de Minería y energía.—7.661.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles. Expte. 
2003EXP33000722.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 9:00 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 6 de febrero de 2008.

Bienes: 

Lote único.

100% del usufructo por título de compraventa con carác-
ter privativo.

Municipio: Oviedo.
Finca registral: 2297.
Sección: 04.
Naturaleza de la finca: Vivienda.
Vía: Calle Padre Aller. 
Número: 13, planta: 6, puerta: e. Otros: tipo D.
Superficie: Construida: 48,12 m2.

División horizontal: Cuota: 0,88.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 

Oviedo, tomo 2345, libro 1637, folio 166.
tipo de subasta en primera licitación: 26.620,76 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que anterior-
mente se describen y han sido valorados como a continuación 
se indica:

Lote único.

Valoración: 26.620,76 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la Propiedad n.º uno de Oviedo, en fecha 30 
de noviembre de 2005, la finca aparece con las siguientes car-
gas o gravámenes.

Hipoteca a favor de la Caja Postal de Ahorros, hoy integra-
da dentro del grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 
de fecha 24 de enero de 1983, para responder de un préstamo 
por importe de 10.800,19 euros de principal. Con fecha 28 de 
febrero de 2006 el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., nos 
informa que el préstamo se encuentra extinguido.

Que las cargas anteriores y gravámenes anteriores queda-
rán subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único.

tipo 1.ª licitación: 26.620,76 euros.

Posturas admisibles: 26.620,76 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión  de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la Me-
sa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote único.

tipo 2.ª licitación: 19.965,57 euros.

Posturas admisibles: 19.965,57 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta       600 50
De      600,01      a      1.500 150
De   1.500,01      a      6.000 300
De   6.000,01      a    30.000 600
De 30.000,01      a    60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose  en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir  ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se  aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario  no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar  con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún 
supuesto de impedimento  o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con  documento que justifique, en 
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento  anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la  cuantía establecida  en  el artículo 169,1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación. 
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Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de  su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en Re-
gistros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expedien-
te, que de  no estar inscritos los bienes en el registro, el do-
cumento público de venta es título mediante el cual  puede 
efectuarse  la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 
de los interesados hasta veinticuatro horas  antes de la cele-
bración de la subasta. 

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Consejero de economía y Administración Pública del 
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de As-
turias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de 
remate.

Decimotercero.—todos los gastos e impuestos  derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y  gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente Público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la 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.

Decimocuarto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá  en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Área de 
Recaudación.—8.619.

— • —

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles. Expte. 
2005EXP33013436.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio,  se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 19 de febrero de 2008.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Número seis.- Local destinado a garaje señala-
do con el número seis en la planta sótano del edificio sito en 
tineo, en la calle José Maldonado, número 22, que mide dos 
metros y veinte centímetros de anchura por cinco metros y 
veinte centímetros cuadrados. Linda, tomando como frente 
la fachada principal del edificio en la que se halla el portal de 
acceso a las viviendas y al local comercial: frente y derecha, 
resto de solar sin edificar en que se enclava el edificio; izquier-
da, finca número cinco de la división horizontal, y fondo, zona 
común de maniobras y circulación, por donde tiene su entra-
da. Se le asigna una cuota de participación en los elementos 
y gastos comunes de un entero con cincuenta y un centésimas 
por ciento.

Inscrita en el tomo 627, libro 464, folio 120, finca 51148.

tipo de subasta en primera licitación: 9.000,00 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que  se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 9.000,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la Propiedad n.º uno de tineo, en fecha 4 de 
septiembre de 2007, la finca no figura con cargas.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 9.000,00 euros.

Posturas admisibles: 9.000,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión  de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran  el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta  en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 6.750,00 euros.

Posturas admisibles: 6.750,00 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta 600 50
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Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose  en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir  ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se  aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario  no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento  anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida  en  el artículo 169,1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de  su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los  supuestos  de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho 
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual  puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 

de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de 
tineo del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de 
remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente Público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—el Área de 
Recaludación.—8.626.

— • —

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles. Expte. 
2005EXP33028143.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 9:15 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 4 de marzo de 2008.

Bienes:

(Lote uno).

Urbana.—2/6 partes indivisas de la finca número uno.
Sótano de la casa número veinte de la calle Alfonso VII, en 
Avilés, que tiene una superficie de doscientos veinte metros 
veintiocho decímetros cuadrados; linda por su frente, Sur, la 
calle de su situación; fondo, huerta de herederos de don en-
rique Gutiérrez; derecha entrando, casa de herederos de José 
Menéndez, y por la izquierda entrando, casa de don Manuel 
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Martínez González. Su cuota es de siete enteros por ciento. 
Referencia catastral: 3968517tP6236N0001LM.

Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, finca 13641, libro 
198, tomo 1792, folio 162.

tipo de subasta en primera licitación: 98.275,32 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que  se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 98.275,32 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por 
el Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 30 
de enero de 2008, la finca no aparece gravada con cargas 
vigentes. 

Que las cargas y  gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 98.275,32 euros.

Posturas admisibles:  98.275,32 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión  de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran  el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta  en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 73.706,49 euros.

Posturas admisibles: 73.709,49 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta       600 50
De      600,01      a      1.500 150
De   1.500,01      a      6.000 300
De   6.000,01      a    30.000 600
De 30.000,01      a    60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 

numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose  en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir  ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario  no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar  con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún 
supuesto de impedimento  o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con  documento que justifique, en 
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento  anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la  cuantía establecida  en  el artículo 169,1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de  su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los  supuestos  de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho 
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de  no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 
de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de 
Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de 
remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos  derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y  gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente Público de Ser-



10620 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 14-V-2008

vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá  en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—el Área de 
Recaudación.—8.624.

— • —

ANUNCIO de subasta de bienes muebles. Expte. 
2006EXP33028625.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio,  se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 06/03/2008.

Bienes:

Lote uno.

Matrícula: 5060-BGC.
Marca y modelo: BMW 320 I.
tipo: turismo.
Bastidor: WBACB11080FC13237.
tipo de subasta en primera licitación: 2.020,00 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 2.020,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de Bienes Muebles de Asturias y su Provincia, en 
fecha  16-2-2008, el vehículo no figura con cargas o graváme-
nes vigentes.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 2.020,00 euros.

Posturas admisibles: 2.020,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran  el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 1.515,00 euros.

Posturas admisibles: 1.515,00 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta 600 50
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose  en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir  ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se  aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario  no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar  con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún 
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la  cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
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Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en Re-
gistros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse  
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta. 

Decimotercero.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayun-
tamiento de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimocuarto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimoquinto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

Decimosexto.—Que en todo lo no previsto en este anuncio 
se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que re-
gulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Área de 
Recaudación.—8.638.

— • —

ANUNCIO de subasta de autorizaciones de transportes 
definitivas. Expte. 2001EXP33001124.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 9.45 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo , según acuerdo de enaje-

nación de bienes embargados, que se detallan a continuación, 
de fecha 19/03/2008.

Bienes:

Lote uno.

Autorizaciones de transportes definitivas:

Matrícula Número Serie Ámbito Servicio

O-8055-At 05532058 MDP Nacional Público

O-2863-Ay 05681500 MDP Nacional Público

O-3760-D 05729002 MDP Local Público

tipo de subasta en primera licitación: 20.000,00 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 20.000,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, Dirección General de transportes y Asuntos Marítimos 
del Principado de Asturias, en fecha 10/03/2008, comunica 
que la citada empresa no tiene a dicha fecha sanciones pen-
dientes en el RGI de la Dirección General de transportes y 
Asuntos Marítimos.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—Se advierte según el artículo 26 (transmisión de 
autorizaciones), de la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los transportes terrestres en materia de autoriza-
ciones de transportes de mercancías por carretera. “el pago 
de todas las sanciones pecuniarias impuestas al cedente me-
diante resolución que pongan fín a la vía administrativa por 
infracciones de la legislación de transportes, será requisito ne-
cesario para que proceda la transmisión de las autorizaciones 
de transporte público de mercancías”.

Tercero.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 20.000,00 euros.
Posturas admisibles: 20.000,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la Me-
sa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, 
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 107 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 15.000,00 euros.
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Posturas admisibles: 15.000,00 euros.

Quinto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Sexto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas 
en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Séptimo.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Octavo.—Los licitadores deberán tener capacidad de obrar 
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún supues-
to de impedimento o restricción legal, debiendo identificarse 
adecuadamente, y con documento que justifique, en su caso, 
la representación que tengan.

Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Décimo.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en 
calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado 
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Decimotercero.—Que en el caso de bienes inscribibles en 
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-

resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Ilmo. Sr. Consejero de economía y Asuntos europeos la 
adjudicación al Principado de Asturias del bien, en el caso de 
que no hubiere sido objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes , serán por cuenta del adjudicatario.

Decimosexto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—el Área de 
Recaudación.—8.641.

— • —

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles. Expte. 
2007EXP33015793.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio,  se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 10.30 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 1 de abril de 2008 

Bienes:

Lote uno.

Solar en Pola de Allande, de doscientos treinta y dos me-
tros y cincuenta y tres decímetros cuadrados. Linda: Frente 
o Sur, avenida de Galicia, a la altura de los números trein-
ta y cuatro y treinta y seis; espalda o Norte, calle Condes de 
Peñalba; derecha entrando, casa de Laudelino Rodríguez; e 
izquierda, terreno público. Sobre la finca de este número se 
está construyendo la siguiente obra nueva: edificio destinado 
a viviendas, sito en Pola de Allande, en la avenida de Galicia, 
números treinta y cuatro y treinta y seis; espalda o Norte, calle 
Condes de Peñalba; derecha entrando, casa de Laudelina Ro-
dríguez; e izquierda, terreno público. Con una superficie total 
construida de setecientos cincuenta y dos metros y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados. Consta de planta semisótano: 
Situada en la parte más profunda del edifico, tiene una super-
ficie construida de ciento cuarenta y ocho metros y quince de-
címetros cuadrados y está compuesta de portal, con su caja de 
escalera y ascensor, cuarto de basura y dos viviendas tipos “A” 
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y “B”, distribuidas interiormente cada una de ellas en salón-
cocina, baño y un dormitorio doble. Planta semisótano: Situa-
da sobre la anterior, tiene una superficie construida de ciento 
sesenta y cuatro metros y noventa decímetros cuadrados y está 
compuesta de siete, una vivienda tipo “C”, distribuida inte-
riormente en salón-cocina, baño y un dormitorio doble, y una 
vivienda tipo “D”, distribuida interiormente en salón-cocina, 
baño y dos dormitorios dobles. Planta baja: tiene una super-
ficie compuesta de dos viviendas tipos “E” y “F”, distribuidas 
interiormente cada una de ellas en vestíbulo, salón-estar, co-
cina, terraza, baño, aseo y dos dormitorios dobles. Planta pri-
mera: Tiene una superficie construida de ciento setenta y un 
metros y seis decímetros cuadrados y está compuesta de una 
vivienda tipo “G”, distribuida interiormente en vestíbulo, sa-
lón-estar, cocina, terraza, baño, aseo y dos dormitorios dobles, 
y una vivienda tipo “H”, distribuida interiormente en vestíbu-
lo, salón-estar, cocina, terraza, baño, aseo y tres dormitorios 
dobles. Planta bajocubierta: Tiene una superficie construida 
de ciento dos metros y sesenta decímetros cuadrados y está 
compuesta de una vivienda tipo “I”, distribuida interiormente 
en distribuidor, salón-cocina, baño y un dormitorio doble, y 
una vivienda tipo “J”, distribuida interiormente en salón coci-
na, baño y dos dormitorios dobles.

Finca 11341, libro 120, tomo 680, folio 27.

tipo de subasta en primera licitación: 83.980,07 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 398.000,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la Propiedad n.º uno de tineo, en fecha 7 de 
septiembre de 2007, la finca figura con hipoteca a favor del 
Banco de Sabadell, que según certificado de fecha 7 de febre-
ro de 2008 asciende a 14.019,93 €.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 83.980,07 euros.

Posturas admisibles: 83.980,07 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran  el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 62.985,05 euros.

Posturas admisibles:  62.985,05 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta 600 50
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
deposito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con  documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento  anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la  cuantía establecida en el artículo 169,1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación. 

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de  su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos  de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho 
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a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 
de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de 
Allande del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de 
remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente Público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—el Área de 
Recaudación.—8.629.

— • —

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles. Expte. 
2006EXP33012299.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio,  se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 5 de junio de 
2008, a las 10.15 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación,  
de fecha 14 de abril de 2008.

Bienes:

(Lote único).

Urbana.—Parcela de terreno en término municipal de San 
Martín del Rey Aurelio, parte del Polígono Industrial, deno-
minado “La Florida”, señalada con el numero 40 y 41 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. tiene una 
extension superficial, aproximada, de ochocientos veintiocho 
metros cuadrados.

Inscrita al libro 386, tomo 1714, folio 111, finca n.º 36117.

Dentro de esta parcela y pendiente de su inscripcion re-
gistral, existe una nave industrial ligera de planta trapezoide, 
ocupando todo una parcela de 827,19 m2. Consta de planta 
baja con una superficie de 827,19 m2 y un altillo destinado a 
oficinas, con una superficie de 120,00 m2.

tipo de subasta en primera licitación: 163.105,25 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que  se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 170.494,20 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la Propiedad  de Pola de Laviana, en fecha 
4-7-2007, la finca aparece gravada con las siguientes cargas: 

1. Hipoteca a favor de la Caixa d¨estalvis i Pensions de 
Barcelona. Con fecha 25-6-2007, comunican que se encuentra 
extinguida y pendiente de cancelación registral.

2. Anotación de embargo y ampliación de embargo a favor 
de la tesorería General de la Seguridad Social. Con fecha 30-
5-2007, comunican que el saldo pendiente asciende a 6.718,95 
€ de principal y recargo, y 670,00 € de costas presupuestadas.

Que las cargas y  gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único.

tipo 1.ª licitación: 163.105,25 euros.

Posturas admisibles: 163.105,25 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión  de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran  el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta  en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote único.

tipo 2.ª licitación:  122.328,94 euros.

Posturas admisibles: 122.328,94 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta       600 50
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Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
De      600,01      a      1.500 150
De   1.500,01      a      6.000 300
De   6.000,01      a    30.000 600
De 30.000,01      a    60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose  en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir  ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se  aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario  no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento  anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la  cuantía establecida  en  el artículo 169,1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación. 

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los  supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho 
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 

de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Ilmo. Sr. Consejero de economía y Asuntos europeos la 
adjudicación al Principado de Asturias del bien, en el caso de 
que no hubiere sido objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y  gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente Público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Área de 
Racaudación.—8.628

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución de salario social básico.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social Básico que se 
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la im-
posibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, con-
forme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin perjuicio 
de que se pueda interponer previamente recurso potestativo 
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente notificación, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
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hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

Doña Beatriz Pinto Fuentes.

expte. n.º: 002/07/025/01/001063.

Fecha de la Resolución: 5 de noviembre de 2007.

Contenido: Declarar extinguida, por incumplimiento de la 
obligación de aportar la documentación de todos los miem-
bros de la unidad familiar, la prestación de Salario Social 
Básico de doña Beatriz Pinto Fuentes, con efectos de 1 de 
noviembre de 2007.

———

Doña Alicia Díaz Gutiérrez.

expte. n.º: 002/07/025/01/001233.

Fecha de la Resolución: 28 de noviembre de 2007.

Contenido: Suspender la prestación de Salario Social Bá-
sico concedida a doña Alicia Díaz Gutiérrez, por haber acce-
dido a un empleo de carácter temporal, con efectos de 1 de 
agosto de 2007 y por un período máximo de doce meses, salvo 
que con anterioridad inste su levantamiento, acreditando ha-
ber cesado las causas que la motivaron.

———

Don José Antonio Peruyero Gutiérrez.

expte. n.º: 004/03/008/03/000016.

Fecha de la Resolución: 29 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a don José Antonio Peruyero Gutié-
rrez la prestación de Salario Social Básico en la cuantía men-
sual de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de julio de 2007; 
suspender la prestación, con efectos de 1 de agosto de 2007 y, 
finalmente, acordar el alzamiento de la suspensión, con efec-
tos de 1 de octubre de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

———

Don Juan Carlos Prestes Rubiños.

expte. n.º: 004/03/008/03/000395.

Fecha de la Resolución: 27 de noviembre de 2007.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social Básico concedida a don Juan Carlos Prestes Rubi-
ños, con efectos de 1 de agosto de 2007, quedando fijada la 
nueva cuantía en 483,93 €.

———

Don José Luis Arbera Gala.

expte. n.º: 004/03/008/42/002341.

Fecha de la Resolución: 4 de marzo de 2008.

Contenido:  Conceder a don José Luis Arbera Gala la 
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
416,50 €, con efectos económicos de 1 de junio de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Doña Rosario Jiménez Jiménez.

expte. n.º: 004/03/008/02/002612.

Fecha de la Resolución: 27 de noviembre de 2007.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social Básico concedida a doña Rosario Jiménez Jiménez, 
con efectos de 1 de agosto de 2007, quedando fijada la nueva 
cuantía en 641,40 €.

———

Don José Iglesias Martínez.

expte. n.º: 004/03/008/02/002693.

Fecha de la Resolución: 4 de marzo de 2008.

Contenido: Conceder a don José Iglesias Martínez la pres-
tación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 52 €, 
con efectos económicos de 1 de mayo de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Doña Marta Mª Rodríguez Pérez.

expte. n.º: 004/03/008/42/003091.

Fecha de la Resolución: 4 de marzo de 2008.

Contenido: Conceder a doña Marta Mª Rodríguez Pérez 
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de agosto de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
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el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Doña Pilar Dual Amaya.

expte. n.º: 012/06/033/02/000349.

Fecha de la Resolución: 7 de septiembre de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Pilar Dual Amaya la presta-
ción de Salario Social Básico solicitada, por superar los in-
gresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

———

Don Jonathan González Fernández.

expte. n.º: 024/05/022/03/005390.

Fecha de la Resolución: 6 de noviembre de 2007.

Contenido: Declarar extinguida, por realización de un 
trabajo de duración superior a doce meses, la prestación de 
Salario Social Básico de don Jonathan González Fernández, 
con efectos de 1 de marzo de 2007.

———

Doña Silvia Souto González.

expte. n.º: 024/05/022/32/008969.

Fecha de la Resolución: 22 de enero de 2008.

Contenido: Conceder a Dña. Silvia Souto González la 
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
353,13 €, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Don Julio Jiménez Barrul.

expte. n.º: 024/05/022/06/011025.

Fecha de la Resolución: 6 de noviembre de 2007.

Contenido: Acordar el cese de la situación de suspensión 
de la prestación de Salario Social Básico concedida a don Ju-
lio Jiménez Barrul, una vez cesadas las circunstancias que la 

motivaron, con efectos de 1 de enero de 2007, reconociéndole 
una cuantía mensual de 242,02 €.

———

Doña Carolina Fernández García.

expte. n.º: 024/05/022/06/12948.

Fecha de la Resolución: 12 de noviembre de 2007.

Contenido: Conceder a doña Carolina Fernández García 
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 562,85 €, con efectos económicos de 1 de mayo de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Doña Montserrat Álvarez Gutiérrez.

expte. n.º: 044/04/018/51/000770.

Fecha de la Resolución: 26 de septiembre de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Montserrat Álvarez Gutiérrez 
la prestación de Salario Social Básico solicitada, por superar 
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

———

Doña Liliana eslava Alonso.

expte. n.º: 044/04/018/22/001366.

Fecha de la Resolución: 23 de octubre de 2007.

Contenido: Suspender la prestación de Salario Social Bá-
sico concedida a doña Liliana eslava Alonso, por haber ac-
cedido a un empleo de carácter temporal, con efecto de 1 de 
julio de 2007 y por un período máximo de doce meses, salvo 
que con anterioridad inste su levantamiento, acreditando ha-
ber cesado las causas que la motivaron.

———

Don Rubén Roca Calvo.

expte. n.º: 044/04/018/41/003212.

Fecha de la Resolución: 2 de octubre de 2007.

Contenido: Denegar a D. Rubén Roca Calvo la prestación 
de Salario Social Básico solicitada, por superar los ingresos 
mensuales de la unidad familiar el importe máximo legalmen-
te señalado.

———

Doña Julia Chaves de Sousa.

expte. n.º: 059/03/011/04/001250.

Fecha de la Resolución: 22 de enero de 2008.
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Contenido: Conceder a doña Julia Chaves de Sousa la 
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de septiembre de 
2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

———

Doña Ana Isabel Castro Ramos.

expte. n.º: 060/08/028/01/001997.

Fecha de la Resolución: 30 de octubre de 2007.

Contenido: Suspender la prestación de Salario Social 
Básico concedida a Dña. Ana Isabel Castro Ramos, por pér-
dida transitoria de requisitos, con efectos de 1 de mayo de 
2007 y por un período máximo de doce meses, con la adver-
tencia de que al proceder al levantamiento de la suspensión, 
una vez acredite la cesación de las causas que la motivaron, 
se procederá al descuento de la deuda adquirida por cobros 
indebidos.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—7.725.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de salario social básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la notificación de la resolución recaída 
en el expediente de Salario Social Básico que se relaciona, 
una vez intentada la comunicación directa.

Doña Montserrat Longo Cabo.

expte. n.º: 060/08/028/01/001563.

Fecha de la Resolución: 11 de enero de 2008.

“examinado el expediente de solicitud de la prestación 
de Salario Social Básico de doña Montserrat Longo Cabo de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, una vez re-
mitida a la antes Consejería de Vivienda y Bienestar Social 
para proceder a su tramitación, desde la misma se requiere 
a la persona interesada la aportación de documentación que 
resulta preceptiva para su tramitación, con la advertencia de 
que dicha solicitud se tendrá por desistida en el caso de no 
cumplir con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías.

R e S U e L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social Básico formulada por Dña. Montserrat 
Longo Cabo.

el Director General de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.”

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—7.723.

— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitidas en los expedientes de Salario Social Básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

Don Juan Carlos Prieto Oliveira.

expte. n.º: 002/07/025/01/000201.

Domicilio: Ctra. de Avilés, 20, 2.º izda.

Concejo: Gijón.
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examinado su expediente de solicitud de Salario Social 
Básico se ha estimado que el mismo reúne los requisitos ne-
cesarios para su aprobación, correspondiéndole en función de 
la composición y los recursos de su unidad de convivencia una 
prestación de 483,93 € mensuales durante julio y agosto de 
2007.

Posteriormente, desde el mes de septiembre de 2007, por 
aplicación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la 
prestación, por los siguientes motivos:

Haber comenzado a trabajar a tiempo completo con una 
duración prevista de 12 meses (01/08/2007 al 31/07/2008).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Don José Antonio Peruyero Gutiérrez.

expte. n.º: 004/03/008/03/000016.

Domicilio: C/ Severo Ochoa, 21.

Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Haber accedido a un empleo de 12 meses.

Asimismo se le comunica que tiene una deuda de 396,67 
euros al haber cobrado indebidamente la prestación del mes 
de diciembre de 2007.

La extinción se hará efectiva con efectos de enero de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña Manuela Hernández Barrul.

expte. n.º: 004/03/008/31/002084.

Domicilio: C/ Martínez de la Vega, n.º 18, esc int, 2.º 
dcha.

Concejo: Mieres.

Su traslado de residencia a un Concejo distinto de aquel en 
el que presentó su solicitud de Salario Social Básico conlleva 
la necesidad de trasladar su expediente al Centro de Servicios 
Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de acuerdo 

con lo previsto en artículo 92 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, cuya vigencia declara la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
Básico.

Por ello, e efectos de que desde allí se recabe su expedien-
te, deberá usted acudir a su Centro municipal de Servicios So-
ciales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto, en 
el plazo de diez días contados a partir de la recepción de esta 
comunicación. 

Siendo este un trámite ineludible para regularización de 
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo 
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se en-
tenderá desistida la solicitud.

———

Don Raybel Antonio Doñe Adames.

expte. n.º: 004/03/008/02/002656.

Domicilio: C/ Dr. Jiménez Díaz, n.º 8, 2.º F.

Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

el titular de la prestación no alcanza la edad mínima de 25 
años exigida por el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 28 de octu-
bre, de Salario Social Básico, sin que quepa aplicar ninguna 
de la excepciones al límite de edad previstas en el propio pre-
cepto por no constituir una unidad económica de convivencia 
independiente tal como en él se exige para ello.

La extinción se hará efectiva con efectos de noviembre de 
2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Don David Martínez Calzón.

expte. n.º: 004/03/008/41/002847.

Domicilio: C/ Severo Ochoa, n.º 21, 4.º e.

Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la 
vista de la documentación incorporada al mismo, procede 
modificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada 
en 184,49 € mensuales a partir del mes de enero de 2008, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico.
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La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: el aumento del nº de integrantes de 
su unidad de convivencia.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han com-
putado como recursos económicos de la unidad de conviven-
cia una prestación por desempleo cuya valoración asciende a 
407,52 € mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones 
previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamento general de 
aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, en vigor hasta la aprobación del Reglamento 
general para la aplicación de la Ley 4/2005 en lo que no se 
oponga a ella, de acuerdo con su disposición transitoria se-
gunda. Dichos ingresos se han deducido de la cuantía máxima 
asignable, que en su caso es de 592,01 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005 Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

———

Doña yolanda Prieto espinosa.

expte. n.º: 020/03/009/01/002207-1.

Domicilio: C/ Leopoldo Alas Clarín, n.º 3, 1.º F.

Concejo: Corvera.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
175,41 € mensuales, a partir del mes de noviembre de 2007, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: Finalización de una prestación por 
desempleo y haber comenzado a percibir un subsidio.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han compu-
tado como recursos económicos de la unidad de convivencia 
un subsidio de desempleo cuya valoración asciende a 399,36 € 
mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones previstas 
en los artículos 33 a 44 del Reglamento general de aplicación 
de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mínimo de In-
serción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciembre, 
en vigor hasta la aprobación del Reglamento general para la 
aplicación de la Ley 4/2005 en lo que no se oponga a ella, de 
acuerdo con su disposición transitoria segunda. Dichos ingre-
sos se han deducido de la cuantía máxima asignable, que en su 
caso es de 574,77 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005 Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

———

Doña Ana Isabel Fernández Cueto.

expte. n.º: 024/05/22/23/007578.

Domicilio: C/ Cecilia, n.º 26, 3.º dcha.

Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Un aumento en el número de integrantes y de las circuns-
tancias de su unidad económica de convivencia independien-
te, de modo que actualmente se han computado unos recur-
sos económicos provenientes de una prestación económica de 
subsidio de incapacidad temporal y una pensión de alimentos 
que, aplicadas las deducciones procedentes, implican unos in-
gresos mensuales ponderados por el importe de 811,39 €, que 
supera la cuantía económica de 574,77 €, establecida como 
límite para poder acceder a la prestación.

La extinción se hará efectiva con efectos de noviembre de 
2007, con unos cobros indebidos que ascienden a 2.540,65 € 
durante el período de junio a octubre de 2007, estableciéndo-
se un período de carencia de 5 meses.

Además se ha comprobado de oficio que usted actualmen-
te está trabajando, sin embargo no se le requiere contrato y 
nóminas puesto que los ingresos arriba expuestos ya superan 
el límite establecido para su unidad económica de convivencia 
independiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Don Venancio de Luis Martín.

expte. n.º: 024/05/022/13/007786.

Domicilio: C/ Infancia, n.º 5, 9.º A.

Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
Pérdida transitoria del requisito de residencia en el Principa-
do de Asturias.

La suspensión se hará efectiva con efectos de enero, re-
anudándose a su instancia una vez que cesen las causas que la 
motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día del 
mes siguiente al de la cesación de esas causas.

No obstante lo anterior, para completar su expediente 
deberá remitirnos en el mismo plazo certificación en la que 
conste desde que fecha se encuentra en Argentina.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña M.ª Isabel González González.

expte. n.º: 037/07/023/01/000783.

Domicilio: Plaza La tortuga, 1, bajo C.

Concejo: Mieres.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 301,32 €, durante los meses de diciembre y enero, 
originados por lo siguiente: Haber comenzado a percibir en 
noviembre una pensión compensatoria.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 25,11 € mensuales du-
rante 12 meses, correspondiéndole percibir entonces 416,24 €.

2. Suspender la prestación durante 1 mes, con efectos del 
primer día hábil del mes siguiente a aquel en que opte usted 
por esta solución, reanudándose a su instancia una vez que 
hayan cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan 
transcurrido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña M.ª Aurora Machado de los Ángeles.

expte. n.º: 044/04/018/22/000650.

Domicilio: C/ Lugar La Calleja, s/n.

Concejo: Mieres.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
Inicio de un trabajo por cuenta ajena el 8 de junio de 2007.

La suspensión se hará efectiva con efectos de noviembre, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 

la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña Nanette Atencio Cairo.

expte. n.º: 044/04/018/21/002862.

Domicilio: C/ Argañosa, n.º 98, 1.º D.

Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: Por 
traslado fuera de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

La extinción se hará efectiva con efectos de febrero de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña M.ª Leonor Samaniego Madero.

expte. n.º: 044/04/018/11/003396.

Domicilio: Avda. Santander, n.º 18, 3.º.

Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: Con-
cesión de dos pensiones no contributivas de incapacidad con 
ayuda tercera personal, pasando a superar el límite de acumu-
lación de recursos legalmente establecido para su unidad de 
convivencia.

La extinción se hará efectiva con efectos de enero de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
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tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña Carmen enrique Varela.

expte. n.º: 044/04/018/21/003404.

Domicilio: C/ Olivares, n.º 17, bajo dcha.

Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: Ha-
berse incorporado documentación al expediente, en la que se 
pone de manifiesto que ha accedido a un empleo con fecha 23 
de diciembre de 2006.

La extinción se hará efectiva con efectos de enero de 
2007.

Asimismo, se le advierte que ha acumulado usted una deu-
da por importe de 1.112,28 €, como consecuencia de haber 
percibido indebidamente la prestación desde enero de 2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña Sara Mª Muñiz Fernández.

expte. n.º: 044/04/018/11/004763.

Domicilio: C/ Fray Ceferino, n.º 12, 4.º izda.

Concejo: Oviedo.

Se procedió a la suspensión de la prestación de Salario 
Social Básico que venía percibiendo, con efectos económicos 
de mayo de 2007, motivada por la actividad laboral de su hijo 
Jonatan Calviño Muñiz el 6 de marzo de 2007.

Acreditada la cesación de las causas que motivaron la sus-
pensión, siguiendo el criterio del artículo 19 de la Ley 4/2005, 
de 28 de octubre, de Salario Social Básico, se estima oportuno 
acordar el alzamiento de la misma, con efectos de noviembre 
de 2007, quedando fijada la cuantía de la prestación a percibir 
en 641,40 euros.

No obstante lo anterior, queda pendiente de compensa-
ción una deuda por cobros indebidos anterior a la suspensión 
por importe de 2.661,28 euros, causados por el trabajo de sus 
dos hijos Jonatan y Adrián, quienes mientras estuvieron em-
padronados con usted le generaban ingresos para su unidad, 
con los que superaban el límite establecido. Una vez traslada-
da a otro municipio cumple requisitos con sus 3 hijos menores 
de edad, de los cuales una de ellas Aloha estuvo trabajando 
del 23/7/2007 al 9/9/2007 con lo que tendría derecho agosto y 
septiembre a la diferencia respecto a esos ingresos. esta deu-

da quedó compensada en parte con lo que le correspondería 
los ingresos desde junio de 2007.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 110,89 € mensua-
les durante 24 meses, correspondiéndole percibir entonces 
530,51 €.

2. Suspender nuevamente la prestación durante 4 meses, 
con efectos del primer día hábil del mes siguiente a aquel en 
que opte usted por esta solución, reanudándose a su instancia 
una vez que hayan cesado las causas que la motivan, siem-
pre que no hayan transcurrido más de doce meses desde su 
inicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación. 

en caso de que, para la compensación de la deuda, no op-
te por ninguna de las posibilidades propuestas en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones, en cuanto 
menos gravosa.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Doña Ana Luisa Pavón de González.

expte. n.º: 056/06/034/01/000544-1.

Domicilio: C/ el Pico, n.º 9, 2.º e.

Concejo: Ribadesella.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por 
importe de 1.016,28 €, durante el período julio a agosto de 
2007, originados por lo siguiente: Inicio de trabajo por cuenta 
propia desde el 1 de julio de 2007. Además debido al falleci-
miento de su marido, en fecha 14 de septiembre de 2007, se 
procede al cambio de titularidad del salario a su favor.

Inicio de trabajo por cuenta propia desde el 1 de julio de 
2007. Además debido al fallecimiento de su marido, en fecha 
14 de septiembre de 2007, se procede al cambio de titularidad 
del salario a su favor.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 84,69 € mensuales du-
rante 12 meses, correspondiéndole percibir entonces 311,98 €.

2. Suspender la prestación durante 3 meses, con efectos 
del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que opte us-
ted por esta solución, reanudándose a su instancia una vez que 
hayan cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan 
transcurrido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

———

Don José Manuel Carrio Castro.

expte. n.º: 060/08/028/01/001400.

Domicilio: C/ Santana, el Jardín, 2 (el entrego).

Concejo: S.M.R.A.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, al haberse incorporado do-
cumentación al expediente en la que se pone de manifiesto 
que ha accedido usted a un empleo de carácter temporal en 
fecha 22 de agosto de 2007.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de septiem-
bre de 2007, reanudándose a su instancia una vez que cesen 
las causas que la motivan, siempre que no hayan transcurrido 
más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Para la presentación de alegaciones puede usted utilizar el 
impreso adjunto.

Oviedo, 4 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de Sala-
rio Social Básico.—7.751.

— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitidas en los expedientes de Salario Social Básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

Doña Laura Herrera Pérez.

expte. n.º: 024/05/022/02/005375.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de doña 
Laura Herrera Pérez por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de marzo 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Doña Daisy Delgado Carrillo.

expte. n.º: 031/08/029/01/004183-1.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: tras-
lado a su país de origen.

La extinción se hará efectiva con efectos de febrero de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Doña M.ª de los Ángeles López Menéndez.

expte. n.º: 037/07/023/02/000786.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de doña 
María de los Ángeles López Menéndez por aplicación del ar-
tículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
Básico, procede acordar la extinción de la prestación que vie-
ne percibiendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de marzo 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Don eduardo Mantilla Pérez.

expte. n.º: 044/04/018/42/002163.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: por 
domicilio desconocido y por el inicio de una actividad el 6 de 
febrero de 2008 en el Régimen especial Agrario.

La extinción se hará efectiva con efectos de marzo de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Doña Rosa Salguero Jiménez.

expte. n.º: 044/04/018/42/002372.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de doña 
Rosa Salguero Jiménez por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, proce-
de acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de marzo 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

———

Don Jonatan González García.

expte. n.º: 066/04/012/01/002703.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de don Jo-
natan González García por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 

acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de marzo 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—7.737.

— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social Básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Don Rubén García Fernández.

expte. n.º: 024/05/022/05/006721.

Domicilio: C/ Quevedo, n.º 27, bajo (Centro Milsoles Fun-
dación Siloé).

Concejo: Gijón.

Contenido: Propuesta de resolución denegatoria

Don Francisco Pereira González.

expte. n.º: 059/04/011/01/001213.

Domicilio: C/ Antonio Novo Ferreiro, 10 (Residencia 
edad Dorada).

Concejo: Salas.

Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—7.749.
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— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la presente comunicación de trá-
mite de audiencia emitida en el expediente de Salario Social 
Básico que se relaciona, con indicación somera de su conte-
nido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación directa, 
una vez intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante el Centro 
de Servicios Sociales del Concejo desde el que haya tramitado 
su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto notifi-
cado, disponiendo para presentar las alegaciones que estimen 
convenientes de un plazo de diez días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Don Daniel Omar García Álvarez.

expte. n.º: 024/05/022/34/10332.

Domicilio: C/ Profesor Muñiz, 8, 2.º A.

Concejo: Gijón.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—7.731.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2001672-M/04.

Por la presente se cita a don Luciano López Magadán, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en Folgosa, en Grandas de Salime, actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valora-
ción de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, 
n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad (expte. 
33/2001672-M/04), en el plazo de 15 días contados a partir de 
la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 18 de abril de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—7.663.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2004044-M/04.

Por la presente se cita a doña María Dolores Paz Cancio, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la calle Laviana, n.º 9, 4.º izquierda, de Gijón, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad 
(expte. 33/2004044-M/04), en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 18 de abril de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—7.665.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2004105-M/04.

Por la presente se cita a doña María Cristina Canalini, cu-
yo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en 
la avenida Manuel Llaneza, n.º 45, 1.º D, de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su dis-
capacidad (expte. 33/2004105-M/04), en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 18 de abril de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—7.666.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2003909-M/05.

Por la presente se cita a doña Mirta Blanca Redondo Gar-
cía, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones 
es en la calle Río Narcea, n.º 1, 2.º K, de Gijón, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad 
(expte. 33/2003909-M/05), en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 18 de abril de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—7.667.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2000418-M/08.

Por la presente se cita a don José María Santos Arias, cu-
yo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en 
la calle emilio tuya, n.º 49, 3.º A, de Gijón, actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de 
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad 
(expte. 33/2000418-M/08), en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente.
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Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 18 de abril de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—7.668.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

ANUNCIO de aprobación de la convocatoria de subven-
ciones a la adquisición de vivienda.

Don enrique Álvarez González, Director General de 
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

 Por resolución de 9 de octubre de 2007 (BOPA del 15-10-
07) de la Consejería de Infraestructuras Política territorial y 
Vivienda, se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
a adquirentes de viviendas protegidas concertadas, con plazo 
desde el 15 de hasta el 3 de diciembre de 2007. Dentro del 
programa de Vivienda de Asturias 2005-2008, establece den-
tro de las líneas de actuación las ayudas económicas para la 
adquisición de vivienda, siendo competencia de la Consejería 
de Infraestructuras Política territorial y Vivienda, por medio 
de la Dirección General de Vivienda, la gestión administrati-
va de las mismas. el Programa se encuentra desarrollado nor-
mativamente en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por 
el que se regulan las ayudas a para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de 
Vivienda 2006-2008, en el que se determina que el Principa-
do de Asturias podrá conceder, con cargo a sus Presupuestos 
subvenciones destinadas a este fin.

 Para el cumplimiento de los fines anteriormente señala-
dos, La Dirección General de Vivienda ha elaborado las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a la adquisi-
ción de vivienda, mediante convocatoria pública por un im-
porte de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con cargo a la 
aplicación 1705.431A.785.003, de los presupuestos del Princi-
pado de Asturias para el año 2007.

 La Comisión de Valoración reunida al efecto ha propues-
to al Consejero de Infraestructuras Política territorial y Vi-
vienda la concesión de las siguientes subvenciones recogidas 
en el anexo.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—7.674.

Anexo

Año: 2007.
exp.: 1003.
NIF: 71649940H.
Nombre: Rubén.
Primer apellido: Lafuente.
Segundo apellido: Figueroa.
Subvención: 1.200,00 €.
Pagar: 1.200,00 €.

— • —

ANUNCIO de aprobación de la tercera convocatoria de 
subvenciones a la adquisición de vivienda.

 Don enrique Alvarez González, Director General de 
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

 Por Resolución de 3 de septiembre de 2007 (BOPA del 
11-9-07) de la Consejería de Infraestructuras Política terri-
torial y Vivienda, se aprueba la tercera convocatoria de sub-
venciones a la adquisición de vivienda con plazo desde el 11 
de septiembre hasta el 8 de octubre de 2007. Dentro del pro-
grama de Vivienda de Asturias 2005-2008, establece dentro 
de las líneas de actuación las ayudas económicas para la ad-
quisición de vivienda, siendo competencia de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, por medio de 
la Dirección General de Vivienda, la gestión administrativa 
de las mismas. el programa se encuentra desarrollado nor-
mativamente en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por 
el que se regulan las ayudas a para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de 
Vivienda 2006-2008, en el que se determina que el Principado 
de Asturias podrá conceder, con cargo a sus presupuestos sub-
venciones destinadas a este fin.

 Para el cumplimiento de los fines anteriormente señala-
dos, la Dirección General de Vivienda ha elaborado las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a la adquisición 
de vivienda, mediante convocatoria pública por un importe de 
un millón de euros (1.900.000 €), con cargo a la aplicación 
1602-431A-785.003, de los Presupuestos del Principado de 
Asturias para el año 2007, bajo la modalidad de expediente 
anticipado de gasto, siendo aprobado por acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de fecha 31 de agosto de 2007.

 La Comisión de Valoración, reunida al efecto, ha pro-
puesto al Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda la concesión de las siguientes subvenciones recogi-
das en el anexo.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—7.699.

Anexo 

Año Exp. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
  1 2001 1343 011418927W ROBeRtO LOPez MARtIN C 50.854,90 € 5 2.542,75 € 2.542,75 €

  2 2003 218 071699032M PeDRO LUIS PUMARADA ROBLeDO J 62.505,26 € 5 3.125,26 € 3.125,26 €

  3 2006 332 X6154917W eULALIA FAtIMA ALMeIDA INtRIAGO J 80.000,00 € 5 4.000,00 € 4.000,00 €

  4 2006 589 071648142z PAtRICIA ALVARez SUARez I 85.010,00 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

  5 2006 813 076952384L JOSe ANtONIO MAtA GONzALez I 85.168,81 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

  6 2006 1029 032883438Q PAtRICIA MeNeNDez MONteS I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

  7 2006 1048 032883738V eDUVIGIS tIRADO PALLeIRO I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €
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Año Exp. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
  8 2006 1049 032879356M DARIO ABeLLA zUAzUA I 77.994,48 € 7 5.459,61 € 5.459,61 €

  9 2006 1050 032882632S SONIA MARIA RODRIGUez LARA I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

10 2006 1052 032885965J JOSe MANUeL tAMARGO FeRNANDez I 85.168,81 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

11 2006 1083 071616503t MANUeL AUReLIO SAN MARtIN SUARez I 68.506,56 € 7 4.795,46 € 4.795,46 €

12 2006 1105 032881636P SONIA ORDOÑez ASeNJO I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

13 2006 1106 032884547K DANIeL LLANezA MARtINez I 84.123,25 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

14 2006 1108 076950920G PeLAyO GARCIA PeRez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

15 2006 1109 032883147R NAtALIA SeNDARRUBIAS MONteS I 84.123,25 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

16 2006 1112 033999334K ROBeRtO FReIJe SeIVANe I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

17 2006 1113 010157326C AVeLINO CASADO PRIetO I 70.086,02 € 7 4.906,02 € 4.906,02 €

18 2006 1122 010895537t DAVID ORIVe CUeVAS J 75.000,00 € 5 3.750,00 € 3.750,00 €

19 2006 1143 011442007J JOSe MANUeL ALVARez BULNeS J 80.000,00 € 5 4.000,00 € 4.000,00 €

20 2006 1168 076947459Q MARIA LOPez IGLeSIAS I 68.506,56 € 10 6.850,66 € 6.850,66 €

21 2006 1215 011445624L yOLANDA FeRNANDez GIL J 60.000,00 € 5 3.000,00 € 1.999,00 €

22 2006 1216 011430328H MARIA LUISA FeRNANDez GIL J 72.121,45 € 5 3.606,07 € 3.606,07 €

23 2006 1219 071628481H DOMINGO MARtIÑO RIVAS I 77.994,48 € 7 5.459,61 € 5.459,61 €

24 2006 1438 076946206M BLANCA eStHeR PALACIOS PeRez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

25 2006 1439 010391041D ROSARIO SANCHez MeNeNDez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

26 2006 1862 032879636D eMILIO JOSe eXPOSItO COtO I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

27 2006 2016 011018484N SANtIAGO CACHeRO DIez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

28 2006 2330 011427213P SUSANA PeRez MALLADA I 54.255,05 € 10 5.425,51 € 5.425,51 €

29 2006 2338 071894520Q RUBeN DINteN ALONSO I 54.255,05 € 10 5.425,51 € 5.425,51 €

30 2006 2420 071890398B MANUeL CABReRA RODRIGUez I 54.255,05 € 10 5.425,51 € 5.425,51 €

31 2006 2437 053427153Q LUIS IVAN ROBLeDO MeLeRO J 70.000,00 € 5 3.500,00 € 3.500,00 €

32 2006 2438 009412480y MARIA teReSA FeRNANDez MARtIN J 45.075,00 € 5 2.253,75 € 267,75 €

33 2007 38 076951202X SILVIA PULIDO DIAz J 48.000,00 € 5 2.400,00 € 79,00 €

34 2007 138 071885292B GONzALO PeLAez ALVARez J 68.000,00 € 5 3.400,00 € 3.049,00 €

35 2007 213 011082065K DAVID GARCIA CAMPOMANeS J 60.939,01 € 5 3.046,95 € 3.021,26 €

36 2007 259 009406921J JOSe ALVARez GONzALez J 99.000,00 € 5 4.950,00 € 4.950,00 €

37 2007 288 010536929P JOSe RAMON GARCIA GARCIA I 68.506,56 € 7 4.795,46 € 4.795,46 €

38 2007 317 011442047F JAVIeR AUReLIO MOUzO GARCIA J 27.162,66 € 5 1.358,13 € 20,81 €

39 2007 433 009434280W SeNeN ANGeL PRIetO PALOMINO J 72.000,00 € 5 3.600,00 € 3.600,00 €

40 2007 560 076945924e PeDRO JAVIeR ALONSO FeRNANDez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

41 2007 649 071888683K DANIeL SANCHez INGeLMO J 63.106,27 € 5 3.155,31 € 2.320,25 €

42 2007 754 011073428D JOSe CARLOS MARCOS DIAz J 104.832,00 € 5 5.241,60 € 5.241,60 €

43 2007 832 009433112F VICeNte CUeRVO DIAz J 76.662,03 € 5 3.833,10 € 3.833,10 €

44 2007 841 032877168W AMADOR GARCIA ALVARez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

45 2007 948 009438665V CARLOS FeRNANDO MORAN MARUGAN J 98.766,89 € 5 4.938,34 € 4.938,34 €

46 2007 994 011081869D CRIStIAN DIAz CAStRO J 81.500,00 € 5 4.075,00 € 4.075,00 €

47 2007 1056 009415762e DANIeL SANtISO RIVAS J 81.400,00 € 5 4.070,00 € 4.070,00 €

48 2007 1065 032885571X LAURA eSteVez FeRNANDez J 115.000,00 € 5 5.750,00 € 5.750,00 €

49 2007 1113 032877265F JOSe CARLOS COtO ALVARez I 86.136,51 € 10 8.000,00 € 8.000,00 €

50 2007 1241 032881187L PABLO LOPez PORteLA I 72.855,65 € 10 7.285,57 € 7.285,57 €

51 2007 1260 010592751D MARCeLINO FeRNANDez FeRNANDez I 85.168,81 € 7 5.961,82 € 5.961,82 €

52 2007 1286 032884937C RUBeN GONzALez MeNeNDez I 70.086,02 € 10 7.008,60 € 7.008,60 €

53 2007 1303 071599074M JOSe ANtONIO GARCIA DIAz I 84.123,25 € 7 5.888,63 € 5.888,63 €

54 2006 2021 10842990-P JeSUSA CASAIS PeRez I 69.851,04 € 10%  6.985,10 €  6.985,10 € 

55 2007 239 10897201-P PABLO PeDReGAL RODRIGUez I 89.540,50 € 10%  8.954,05 €  8.000,00 € 

56 2007 707 09442534-e MAtUtINA CAStROSIN AGUDIN J 98.911,94 € 5%  4.945,60 €  4.945,60 € 

57 2006 2325 11069858-G VIDAL RAUL ALONSO eSPINA J 49.438,02 € 5%  2.471,90 €  2.471,90 € 

58 2006 2714 76944271-W eMILIO JAVIeR BRAVO MORA J 58.298,17 € 5%  2.914,91 €  2.019,24 € 

59 2006 2143 76958923-A DAVID FeRNANDez COBIAN J 61.995,72 € 5%  3.099,79 €  3.099,79 € 

60 2006 1465 10898016-H IVAN MONJe GONzALez I 107.576,52 € 10%  10.757,65 €  8.000,00 € 

61 2007 170 76949842-F DAVID IGNACIO CAMIÑA NIetO J 95.193,98 € 5%  4.759,70 €  4.759,70 € 

62 2007 62 33838307-V MARIA DeLIA CARBALLeS GARCIA I 72.491,74 € 10%  7.249,17 €  7.249,17 € 

63 2007 591 071635840-V ISMAeL GONzALez MeNeNDez J 93.157,00 € 5%  4.657,85 €  4.657,85 € 

64 2006 1700 09436125-F NURIA ALVARez GARCIA I 106.565,99 € 10%  10.656,60 €  8.000,00 € 

65 2006 2605 10568336C FeRMIN GARCIA ALVARez I 89.115,00 € 10%  8.911,50 €  8.000,00 € 

66 2007 194 71769750-K SHeILA MARtINez GONzALez I 84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 

67 2006 1772 09368256-B MARIA JeSUS VIeJO GARCIA I 101.730,80 € 10%  10.173,08 €  8.000,00 € 

68 2006 1663 09431072-z teReSA NAVIA teLeÑA I 106.565,99 € 10%  10.656,60 €  8.000,00 € 
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Año Exp. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
69 2007 28 53506366-V JOSe NUÑO tORNO J 78.130,00 € 5%  3.906,50 €  3.906,50 € 

70 2006 291 9432206-K OSCAR GOMez FeItO I 98.947,80 € 10%  9.894,78 €  8.000,00 € 

71 2006 1211 10882443-Q IVAN DANIeL LeRA VILLAMIL J 90.000,00 € 5%  4.500,00 €  4.500,00 € 

72 2006 1433 09413744-M ANtONIO SUARez VeLASCO I 98.801,55 € 10%  9.880,16 €  8.000,00 € 

73 2006 1240 11434965-D ANA ISABeL LOPez GONzALez J 114.228,00 € 5%  5.711,40 €  5.711,40 € 

74 2006 2549 76962764-A LetICIA ARGUeLLeS SeIJAS J 53.555,00 € 5%  2.677,75 €  410,00 € 

75 2006 2039 53527507-K PABLO FeLIX DIAz ANzALONe I 87.872,63 € 10%  8.787,26 €  8.000,00 € 

76 2006 1302 71642422-K ANA MARIA VILLANUeVA FeRNANDez J 99.623,04 € 5%  4.981,15 €  4.981,15 € 

77 2007 140 71645766-F FRANCISCO JAVIeR GRANDA CASO J 101.073,15 € 5%  5.053,66 €  5.053,66 € 

78 2006 2613 11075012-y JAVIeR MARCOS DIAz J 108.816,44 € 5%  5.440,82 €  5.440,82 € 

79 2006 2548 32867270-V FRANCISCO JOSe GONzALez JIMeNez J 63.776,96 € 5%  3.188,85 €  3.188,85 € 

80 2007 280 53506259-W HeRMINIO MANUeL VILLA ROzA J 114.854,88 € 5%  5.742,74 €  5.742,74 € 

81 2006 2493 32875679-P LUIS CARLOS RODRIGUez DIAz J 30.000,00 € 5%  1.500,00 €  199,00 € 

82 2005 1472 10850721-B DeLIO ALeJANDRO FLORez CALVO J 83.906,80 € 5%  4.195,34 €  4.195,34 € 

83 2006 2594 09434582-M ROBeRtO FeRNANDez FeRNANDez J 74.000,00 € 5%  3.700,00 €  3.700,00 € 

84 2006 737 09388362-S MARIA ROSARIO GONzALez tAMARGO I 76.979,25 € 10%  7.697,93 €  7.697,93 € 

85 2006 1450 71728462-H MONICA RAMOS ORDOÑez J 86.390,40 € 5%  4.319,52 €  4.319,52 € 

86 2006 2497 71763586-K JOSe eVeLIO ALVARez GOMez J 90.000,00 € 5%  4.500,00 €  4.500,00 € 

87 2006 848 71636339-X JUAN ANtONIO RODRIGUez GONzALez I 99.824,87 € 10%  9.982,49 €  8.000,00 € 

88 2006 1043 33341772-y ALBeRtO RODRIGUez RODRIGUez I 107.384,64 € 10%  10.738,46 €  8.000,00 € 

89 2006 1709 09420548-R RAUL ALVARez ALVARez I 102.332,00 € 10%  10.233,20 €  8.000,00 € 

90 2006 1047 09443198-L DIeGO GARCIA CARDO I 100.809,81 € 10%  10.080,98 €  8.000,00 € 

91 2006 890 11441007-W MIGUeL ANGeL MeNeNDez SUeRO I 98.801,55 € 10%  9.880,16 €  8.000,00 € 

92 2006 1842 09396128-F LUIS ALVARez CHACON I 99.824,87 € 10%  9.982,49 €  8.000,00 € 

93 2006 887 71637519-V JORGe DIAz PeRez I 100.822,66 € 10%  10.082,26 €  8.000,00 € 

94 2006 2029 10850511-P LUIS MANUeL ARGÜeLLeS AMIeVA I 79.927,38 € 10%  7.992,74 €  7.992,74 € 

95 2006 893 71640707-P JOSe RAMON ROCHe RODRIGUez I 76.096,63 € 10%  7.609,66 €  7.609,66 € 

96 2006 2617 10887545-N eVA MARIA eReNCIA GARCIA J 87.000,00 € 5%  4.350,00 €  4.350,00 € 

97 2006 829 32875302-e ANA MARIA ARDURA GONzALez J 63.534,00 € 5%  3.176,70 €  3.176,70 € 

  98 2005 2108 71612687-W ARMANDO MORAL FeRNANDez I 60.815,47 € 10%  6.081,55 €  6.081,55 € 

  99 2006 1566 76943043-Q JUAN CARLOS MAyO ANtON J 56.610,00 € 5%  2.830,50 €  2.830,50 € 

100 2006 1404 09424920-A JOSe VALeNtIN SUARez FeNte I 105.862,45 € 10%  10.586,25 €  8.000,00 € 

101 2007 145 10761866-M FRANCISCO LUIS ALVARez GONzALez I 82.530,76 € 10%  8.253,08 €  8.000,00 € 

102 2007 190 09672008-W FeLICIDAD BORReGO BORReGO I 82.530,00 € 10%  8.253,08 €  8.000,00 € 

103 2006 2628 11436197-e JOSe MANUeL eSCARDA LOPez J 60.000,00 € 5%  3.000,00 €  3.000,00 € 

104 2007 344 09412167-S DAVID DIez GARRIDO J 102.531,10 € 5%  5.126,56 €  5.126,56 € 

105 2007 810 53542308-X ANA VANeSA BIGOteS BeN I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 

106 2006 1405 53516624-V BORJA PeRez PeRtIeRRA I 107.307,89 € 10%  10.730,79 €  8.000,00 € 

107 2006 401 71635851-M IGNACIO GARCIA MARtINez I 109.653,66 € 10%  10.965,37 €  8.000,00 € 

108 2006 1773 09440800-J DANIeL PeRez AReCeS I 106.565,99 € 10%  10.656,60 €  8.000,00 € 

109 2006 1040 09416213-J JOSe LUIS MARtINez DIAz I 76.736,21 € 10%  7.673,62 €  7.673,62 € 

110 2006 375 71634275-Q JUAN MANUeL MeNeNDez MeNeNDez I 109.653,66 € 10%  10.965,37 €  8.000,00 € 

111 2007 809 53547501-M PAtRICIA BLANCO ALVARez I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 

112 2006 1411 10876339-F DAMIAN GARCIA LOPez J 63.106,00 € 5%  3.155,30 €  2.320,20 € 

113 2006 1511 11377728-L FRANCISCO JAVIeR BeSteIRO SUARez J 78.131,57 € 5%  3.906,58 €  3.906,58 € 

114 2006 2431 76945979-P JeRONIMO GUtIeRRez SUARez J 45.000,00 € 5%  2.250,00 €  349,00 € 

115 2006 2454 10852405-Q MARIA ASUNCION SUARez tRANCHe I 87.872,63 € 10%  8.787,26 €  8.000,00 € 

116 2006 44 53545141-z MIRIAN GARCIA CReSPO I 95.168,47 € 10%  9.516,85 €  8.000,00 € 

117 2007 151 10804440-y ANA OLIVA GONzALez IGLeSIAS I 19.459,74 € 10%  8.155,86 €  8.000,00 € 

118 2006 1834 9422766-B SOFIA tORAÑO DIeGUez I 88.913,72 € 10%  8.891,37 €  8.000,00 € 

119 2006 2575 76961086-G IVAN FeRNANDez AMOReS J 103.739,07 € 5%  5.186,95 €  5.186,95 € 

120 2006 2046 10878830-z MIGUeL ANGeL CURIeSeS GAIte I 73.800,50 € 10%  7.380,05 €  7.380,05 € 

121 2006 888 71645765-y RUBeN DIAz FeItO I 107.384,64 € 10%  10.738,46 €  8.000,00 € 

122 2006 376 09444536-t CRIStINA PeRez DIAz I 109.653,66 € 10%  10.965,37 €  8.000,00 € 

123 2006 854 45430065-M MARIA CRIStINA LOPez FeRNANDez I 82.108,64 € 10%  8.210,86 €  8.000,00 € 

124 2007 137 32878154-e PABLO teReNte GARCIA-JOVe J 63.106,27 € 5%  3.155,31 €  3.155,31 € 

125 2007 187 09431718-Q MARtA eLeNA FeRNANDez BAUtIStA I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 

126 2006 2658 11440525-A ALBeRtO GARCIA ABLANeDO J 111.192,30 € 5%  5.559,62 €  5.559,62 € 

127 2006 2293 10070355-N FeRNANDO PRIetO PeRez J 100.500,00 € 5%  5.025,00 €  5.025,00 € 

128 2006 1033 11084372-M MARCeLINO PeRez CANO I 82.108,64 € 10%  8.210,86 €  8.000,00 € 

129 2006 1406 11415633-C GABRIeL LOPez FeRNANDez I 111.784,92 € 10%  11.178,49 €  8.000,00 € 
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Año Exp. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
130 2006 2320 10905921-B MARIA JeSUS ARGÜeLLO LLORCA J 110.469,79 € 5%  5.523,49 €  5.523,49 € 

131 2006 2030 33306158-L JOSe MANUeL AIRA FReIJO I 73.800,50 € 7%  5.166,04 €  5.166,04 € 

132 2006 1702 71643853-A JULIA MARIA FeRNANDez VICeNte I 104.161,18 € 7%  7.291,28 €  6.000,00 € 

133 2006 1708 32883994-C RUBeN SUARez CAStAÑON I 104.736,80 € 7%  7.331,58 €  6.000,00 € 

134 2006 849 71654157-A JOSe eMILIO FeRNANDez PeRez I 107.307,89 € 7%  7.511,55 €  6.000,00 € 

135 2006 2028 52611034-y AUReLIO POUSA GARCIA I 71.379,87 € 7%  4.996,59 €  4.996,59 € 

136 2006 2042 10885972-A JeSUS ABAD ALVARez I 70.789,18 € 7%  4.955,24 €  4.955,24 € 

137 2007 254 11083882-K LAURA SANCHez RODRIGUez J 76.350,00 € 5%  3.817,50 €  3.817,50 € 

138 2006 1429 07972360-P JUAN IGNACIO BAzARRA MONteS J 60.101,21 € 5%  3.005,06 €  3.005,06 € 

139 2006 1662 09415659-B RAMON FeLIPe RODRIGUez MARtINez I 101.730,80 € 7%  7.107,43 €  6.000,00 € 

140 2006 1446 09403845-L JOSe ANGeL GONzALez HUeRGO J 60.101,21 € 5%  3.005,06 €  3.005,06 € 

141 2007 374 71702062-e MARIA eLeNA BARROS GONzALez I 84.398,32 € 7%  5.907,88 €  5.907,88 € 

142 2006 1699 71636998-W ALeJANDRO DIAz LLANA I 104.161,18 € 7%  7.291,28 €  6.000,00 € 

143 2007 199 71677050-B JOSe LUIS CAMPILLAy CANO J 71.798,97 € 5%  3.589,95 €  3.589,95 € 

144 2007 195 10821196-H MARIA ANGeLA BeLeN BALLeSteROS SAN JUAN I  82.530,76 € 7%  5.777,15 €  5.777,15 € 

145 2007 146 76621280-t JOSe MANUeL GARCIA LOPez I 78.782,85 € 7%  5.514,80 €  5.514,80 € 

146 2006 2025 53529425-F ALBeRtO SUARez SANtOS I 79.927,38 € 7%  5.594,92 €  5.594,92 € 

147 2006 2315 49010409-P ANA BeLeN MUNeRA MARtIN J 57.839,60 € 5%  2.891,98 €  2.891,98 € 

148 2006 1649 71642650-L JOSe ARIAS GRANDe J 84.141,69 € 5%  4.207,08 €  4.207,08 € 

149 2007 466 32878214-J MARIA eLISA MeLLA zAPICO J 60.000,00 € 5%  3.000,00 €  3.000,00 € 

150 2004 1626 11443985-J ISRAeL RODRIGUez GARCIA I 88.513,00 € 7%  6.195,91 €  6.000,00 € 

151 2006 381 11077285-W eLIO MARIÑO De BARROS I 104.006,36 € 7%  7.280,45 €  6.000,00 € 

152 2006 2043 10893216-W MONICA MARtIÑO BLANCO I 70.789,18 € 7%  4.955,24 €  4.955,24 € 

153 2007 853 71763960-G OMAR FeRNANDez GONzALez J 100.900,00 € 5%  5.045,00 €  5.045,00 € 

154 2006 886 71697881-G JOSe IGNACIO LOReNzO DIAz I 107.307,89 € 7%  7.511,55 €  6.000,00 € 

155 2007 494 71626427-B JOSe FRANCISCO ALONSO GARCIA J 57.096,15 € 5%  2.854,81 €  2.854,81 € 

156 2006 2033 11442347-P RUBeN ALVARez PeRez I 70.789,18 € 7%  4.955,24 €  4.955,24 € 

157 2006 2590 32873240-F JOAQUIN CORte DIAz J 99.995,77 € 5%  4.999,79 €  4.999,79 € 

158 2006 1041 9393518-L Mª MeRCeDeS SUCO SALAzAR I 70.059,05 € 7%  4.904,13 €  4.904,13 € 

159 2006 2570 32882059-V DANIeL FeRNANDez VALLINA J 81.465,03 € 5%  4.073,25 €  4.073,25 € 

160 2006 2024 10891916-J ALeJANDRO RODRIGUez MUSLeRA I 79.927,38 € 7%  5.594,92 €  5.594,92 € 

161 2006 2040 11422719-e GUStAVO BUGUeIRO NeIRA I 69.851,04 € 7%  4.889,57 €  4.889,57 € 

162 2006 2047 10885889-N FCO. MANUeL LOPez GARCIA I 73.800,50 € 7%  5.166,04 €  5.166,04 € 

163 2006 1208 11369826-y MANUeL CeSAR MORILLO ReGUeRO I 79.499,17 € 7%  5.564,94 €  5.564,94 € 

164 2007 150 10849746-W JUAN LUIS PIÑeRA CAStRO I 89.476,54 € 7%  6.263,36 €  6.000,00 € 

165 2006 2645 11078987-W JAVIeR FeRNANDez tAMPeSte J 60.000,00 € 5%  3.000,00 €  3.000,00 € 

166 2006 2640 11085541-R GeRARDO MUÑIz MeNeNDez J 94.667,00 € 5%  4.733,35 €  4.733,35 € 

167 2006 2296 71645273-C FAUStINO CAUNeDO IGLeSIAS I 104.161,18 € 7%  7.291,28 €  6.000,00 € 

168 2006 383 76939254-e LUIS JAVIeR GARCIA LOPez I 109.653,66 € 7%  7.675,76 €  6.000,00 € 

169 2006 2559 11417613-e PABLO CAStRO FeRNANDez I 67.173,40 € 7%  4.702,14 €  4.702,14 € 

170 2006 1980 10890761-P ABeLARDO MUÑIz SAL I 102.332,00 € 7%  7.163,24 €  6.000,00 € 

171 2007 256 71770529-H SOFIA GARCIA RODRIGUez J 26.656,22 € 5%  1.332,96 €  1.332,96 € 

172 2006 2307 10888339-R MIGUeL ANGeL ROzA MONtOtO J 100.618,08 € 5%  5.030,90 €  5.030,90 € 

173 2006 1203 32884029D ANA BeLeN RODRIGUez VILLA I 70.086,02 € 7 4.906,02 € 4.906,02 €

174 2006 2414 76943665V MANUeL JAIMe CANeL PeRez J 60.000,00 € 5 3.000,00 € 1.999,00 €

175 2007 395 71764454S LUIS ALFONSO VILLAR RODRIGUez J 46.000,00 € 5 2.300,00 € 119,00 €

176 2007 677 71651735L IVAN FeRANANDez LOMBAN J 94.454,95 € 5 4.722,75 € 4.722,75 €

177 2007 720 32885227B RUBeN BARRO JIMeNez J 48.000,00 € 5 2.400,00 € 79,00 €

178 2002 470 09382701N JOSe LUIS GARCIA LOPez J 44.148,23 € 5 2.207,41 € 2.207,41 €

179 2007 1782 45429207K MARIA JOAQUINA IGLeSIAS MARtINez G 57.029,06 € 7 3.992,03 € 3.992,03 €

180 2006 1019 09444600H JAIRO VIVeRO FeRNANDez G 75.000,00 € 5 3.750,00 € 3.750,00 €

— • —

ANUNCIO de aprobación de la segunda convocatoria de 
subvenciones a la adquisición de vivienda.

Don enrique Álvarez González, Director General de 
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOPA del 9-6-07) 
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, actualmente 
“Infraestructuras Política territorial y Vivienda”, se aprueba 
la segunda convocatoria de subvenciones a la adquisición de 
vivienda con plazo desde el 19 de junio hasta el 10 de sep-
tiembre de 2007. Dentro del programa de Vivienda de As-
turias 2005-2008, establece dentro de las líneas de actuación 
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las ayudas económicas para la adquisición de vivienda, siendo 
competencia de la Consejería de Infraestructuras Política te-
rritorial y Vivienda, por medio de la Dirección General de 
Vivienda, la gestión administrativa de las mismas. el progra-
ma se encuentra desarrollado normativamente en el Decreto 
130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas 
a para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en 
el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, en el que 
se determina que el Principado de Asturias podrá conceder, 
con cargo a sus presupuestos subvenciones destinadas a este 
fin.

 Para el cumplimiento de los fines anteriormente señala-
dos, la Dirección General de Vivienda ha elaborado las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a la adquisición 
de vivienda, mediante convocatoria pública por un importe de 
un millón de euros (1.000.000 €), con cargo a la aplicación 
1602-431A-785.003, de los Presupuestos del Principado de 
Asturias para el año 2007, bajo la modalidad de expediente 
anticipado de gasto, siendo aprobado por acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2007.

 La Comisión de Valoración reunida al efecto ha propues-
to al Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vi-
vienda la concesión de las siguientes subvenciones recogidas 
en el anexo.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—7.652.

Anexo 

Año Exp. NIF Nombre 1er apellido 2º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
1 2006 1765 32887876-S eLISABet GARCIA RIVAS J  54.091,09 € 5%  2.704,55 €  817,22 € 
2 2007 519 32886359-Q SONIA CORte GARCIA J  57.096,15 € 5%  2.854,81 €  1.418,23 € 
3 2006 1376 09415921-C NOeLIA MeNeNDez LOReNzO I  54.248,75 € 10%  5.424,88 €  5.424,88 € 
4 2007 806 44427932-M SONIA LOPez ALVARez I  78.782,85 € 10%  7.878,29 €  7.878,29 € 
5 2007 526 10594831-L MARIA ARACeLI CABO FeRNANDez J  82.620,30 € 5%  4.131,02 €  4.131,02 € 
6 2007 162 71634298-Q ABRAHAM JIMeNez JIMeNez J  110.176,29 € 5%  5.508,81 €  5.508,81 € 
7 2006 1697 10862897-C eStHeR CAUNeDO FeRUIeNzA I  88.913,72 € 10%  8.891,37 €  8.000,00 € 
8 2007 184 10825181-R JUAN CARLOS SUARez ALeGRe I  81.558,60 € 10%  8.155,86 €  8.000,00 € 
9 2006 2150 X1780807D ABDeLLAH HICHOU ASRAOUI J  45.075,91 € 5%  2.253,80 €  1.714,18 € 
10 2007 319 71768562y VIOLetA FeRNANDez De CARVALHO J  50.800,20 € 5%  2.540,01 €  759,04 € 
11 2007 247 53648982-X GeORGINA teRReRO PeRez I  102.664,58 € 10%  10.266,46 €  8.000,00 € 
12 2007 366 11085738-z ANDReA GONzALez CARBAJAL I  84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 
13 2006 2530 32887860-e JONAtHAN LOPez ALVARez J 32.900,00 € 5%  1.645,00 €  198,00 € 
14 2007 729 10883504-L JOSe DANIeL PeRez PeRez J 54.091,09 € 5%  2.704,55 €  2.704,55 € 
15 2007 579 32883333-A ALBeRtO GONzALez CABAL J 99.993,58 € 5%  4.999,68 €  4.999,68 € 
16 2007 109 53548838-P JAVIeR RIO QUIROS I 106.489,24 € 10%  10.648,92 €  8.000,00 € 
17 2007 147 53539997-e LAURA MORO CASeRO I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 
18 2006 1374 76953718-L JAVIeR GARNICA HeRNANDO J 74.000,00 € 5%  3.700,00 €  3.700,00 € 
19 2006 2299 X2686025-Q NeLLIO PALeNQUet J 51.000,00 € 5%  2.550,00 €  2.550,00 € 
20 2007 392 71769886-L JORGe RUIz SANCHez J 25.843,52 € 5%  1.292,18 €  77,97 € 
21 2006 2629 71638514-t NOeL GARCIA FeRNANDez J 30.050,61 € 5%  1.502,53 €  267,22 € 
22 2007 428 X6257415-N eRIC AMeRICO SANCHez NORIeGA J 42.100,00 € 5%  2.105,00 €  103,00 € 
23 2006 2707 76949042-N ReBeCA RODRIGUez DIAz J 80.000,00 € 5%  4.000,00 €  4.000,00 € 
24 2007 377 76961169-H MARIA De LOS ANGeLeS PeRez SANCHez I 84.398,32 € 10% 8.439,83 € 8.000,00 €
25 2007 149 71635869-t yOLANDA GARCIA ALONSO I 84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 
26 2006 2543 09435839-C ANA BeLeN NAVIA LOPez J 68.000,00 € 5%  3.400,00 €  3.049,00 € 
27 2006 2589 32882461-M JOSe ANtONIO SANCHez MUÑOz J 100.084,75 € 5%  5.004,24 €  5.004,24 € 
28 2007 141 10904180-H IVAN JOSe LOPez PANDO I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 
29 2007 185 10503891-K FRANCISCO JOSe DIAz ALVARez I 78.782,85 € 10%  7.878,29 €  7.878,29 € 
30 2006 853 09438931-F PAtRICIA DIez VALVUeNA I 99.837,66 € 10%  9.983,77 €  8.000,00 € 
31 2006 2045 10891766-R CARLOS FeRNANDez AGUADO I 87.872,63 € 10%  8.787,26 €  8.000,00 € 
32 2006 1328 71632702-F PAtRICIA SUARez MeNeNDez I 100.809,81 € 10%  10.080,98 €  8.000,00 € 
33 2006 2639 71629398-S MARIA MANUeLA RODRIGUez SUARez J 42.070,85 € 5%  2.103,54 €  513,17 € 
34 2006 1326 09433122-V GReGORIO GONzALez DOSANtOS I 100.822,60 € 10%  10.082,26 €  8.000,00 € 
35 2007 143 10875337-V LOReNA FeRReRO RODRIGUez I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 
36 2007 375 10890598-y FeRNANDO VeGA OMeDO I 81.558,60 € 10%  8.155,86 €  8.000,00 € 
37 2002 854 11444556-D CARMeN MOReNO MARtINez J 25.242,51 € 5%  1.262,13 €  1.262,13 € 
38 2006 990 45433641-Q ALFReDO SIeRRA PARRONDO J 57.697,60 € 5%  2.884,88 €  2.019,00 € 
39 2006 2019 10888320-M MARIA teReSA FeRNANDez CANAL I 71.379,87 € 10%  7.137,99 €  7.137,99 € 
40 2007 90 53550966-C AROA CONCHeSCO LOPez I 71.379,87 € 10%  7.137,99 €  7.137,99 € 
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Año Exp. NIF Nombre 1er apellido 2º apellido Tipo Precio % Subvención Pagar
41 2007 808 53541009-e LAURA OJeDA PALeO I 84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 
42 2006 2545 50527236-P MANUeL LAGO DIAz I 98.059,64 € 10%  9.805,96 €  8.000,00 € 
43 2007 191 32869523-Q JOSe MANUeL ACHA GRANDA I 102.664,58 € 10%  10.266,46 €  8.000,00 € 
44 2006 2665 76947587-y ADILey SANzO GARCIA J 57.096,15 € 5%  2.854,81 €  1.418,23 € 
45 2007 72 11430202-F ANSeLMO BARCeNA PeRez I 53.455,25 € 10%  5.345,53 €  5.345,53 € 
46 2006 847 10200824-W MARIA LOURDeS VILORIO FeRNANDez I 54.248,75 € 10%  5.424,88 €  4.865,32 € 
47 2007 246 10858092-e JUAN ANtONIO LOMBARDIA RODRIGUez I 78.782,85 € 10%  7.878,29 €  7.878,29 € 
48 2006 1383 71633407-e FeRNANDO ANGeL GUIRADO BLAS J 98.200,00 € 5%  4.910,00 €  4.910,00 € 
49 2006 855 09403447-N MANUeL PeRez MARtOS I 70.059,05 € 10%  7.005,91 €  7.005,91 € 
50 2006 2593 32888745-X zAIRA ROGADO DíAz J 28.000,00 € 5%  1.400,00 €  79,00 € 
51 2006 1331 50451662-N ALFReDO BetARte PAStORINO I 71.600,90 € 10%  7.160,09 €  7.160,09 € 
52 2007 132 71887499-X IVÁN PIÑeRA ALVARez I 54.275,30 € 10%  5.427,53 €  5.427,53 € 
53 2006 1023 32882037-H JUAN RAMóN SAN JUAN MeNeNDez J 49.282,99 € 5%  2.464,15 €  348,43 € 
54 2006 802 09412766-Q DOMINGO JOSÉ LOPez ALVARez I 111.055,80 € 10%  11.105,58 €  8.000,00 € 
55 2006 149 32786247-t NICOLe VAzQUez PORtO J 24.000,00 € 5%  1.200,00 €  199,00 € 
56 2005 2186 10899331-e JUAN JOSe GARCIA FeRNANDez I 53.505,87 € 10%  5.350,59 €  5.350,59 € 
57 2006 691 52618128-Q ALMUDeNA ROBLeDO SUARez I 104.161,18 € 10%  10.416,12 €  8.000,00 € 
58 2007 348 71651384-J JAIRO GARCIA FeRNANDez J 42.000,00 € 5%  2.100,00 €  369,00 € 
59 2006 785 9443975-z MIGUeL ALVARez RUBIO J 30.000,00 € 5%  1.500,00 €  199,00 € 
60 2006 1042 71658169J ROSA ANA GONzALez DIAz I 76.979,25 € 10%  7.697,93 €  7.697,93 € 
61 2007 3 11081457-B BeGOÑA CARDeÑOSO GARCIA J 58.000,00 € 5%  2.900,00 €  1.599,00 € 
62 2006 1979 11428618-X MANUeL RAFAeL RIVeIRO ALFARO I 52.240,35 € 10%  5.224,04 €  5.224,04 € 
63 2006 1224 71905363-A eULOGIA MARIA PeRALtA eSPINOzA I 109.653,66 € 10%  10.965,37 €  8.000,00 € 
64 2006 851 09394968-C RUBeN ALVARez SIeRRA I 76.096,63 € 10%  7.609,66 €  7.609,66 € 
65 2006 2175 32879038-D GUStAVO CASAS FeRNANDez J 62.000,00 € 5%  3.100,00 €  3.100,00 € 
66 2006 857 10599673-P ANGeL LUIS CAStAÑON MARtIN I 82.108,64 € 10%  8.210,86 €  8.000,00 € 
67 2006 2560 71631755-A FeRMIN RUA zARAUzA J 77.532,00 € 5%  3.876,60 €  3.876,60 € 
68 2006 2662 11441152-D DAVID VeLADO SANCHez J 72.121,45 € 5%  3.606,07 €  3.606,07 € 
69 2006 1030 09439989-F PABLO GARCIA MeNDOzA I 99.824,87 € 10%  9.982,49 €  8.000,00 € 
70 2006 1457 71894200-H MeDHy CeLORIO CARO J 83.000,00 € 5%  4.150,00 €  4.150,00 € 
71 2006 1371 X3421779-t MOHCINe HADI J 75.200,00 € 5%  3.760,00 €  3.760,00 € 
72 2006 2554 32886737-A DAVID FLORez SANCHez J 77.772,02 € 5%  3.888,60 €  3.888,60 € 
73 2006 2627 71877058-B ISOLINA MURIAS GARCIA J 60.000,00 € 5%  3.000,00 €  1.999,00 € 
74 2007 241 10887843-B PABLO SOLAReS MULeRO I 89.540,50 € 10%  8.954,05 €  8.000,00 € 
75 2006 1650 45431243-X LUIS MIGUeL BeRMUDez ALVARez J 88.000,00 € 5%  4.400,00 €  4.400,00 € 
76 2006 1463 71764058-X MANUeL SUARez CAStILLA J 33.000,00 € 5%  1.650,00 €  229,00 € 
77 2006 2022 10895478-X ANA ISABeL RIOS CORRAL I 87.872,63 € 10%  8.787,26 €  8.000,00 € 
78 2006 1323 11082207-W MARIA yOLANDA FeRNANDez FeRNANDez I 100.809,81 € 10%  10.080,98 €  8.000,00 € 
79 2006 894 09438907-y IVAN ARSeNIO ALVARez IGLeSIAS I 100.822,60 € 10%  10.082,26 €  8.000,00 € 
80 2006 1035 71645176-S SONIA DIAz CAStRO I 70.059,05 € 10%  7.005,91 €  7.005,91 € 
81 2006 2035 10885887-X VeRONICA LOPez tAMARGO I 73.580,45 € 10%  7.358,05 €  7.358,05 € 
82 2005 1907 09365455-Q MARIA DeL PILAR VALDeS ALONSO I 47.800,00 € 10%  4.780,00 €  4.780,00 € 
83 2006 2032 32867352-F RUBeN SANzO ROCeS I 79.927,38 € 10%  7.992,74 €  7.992,74 € 
84 2006 1031 09426291-V GeMMA GONzALez MeSA I 76.096,63 € 10%  7.609,66 €  7.609,66 € 
85 2007 205 53525295-V SONIA CUeLLO MeNeNDez J 84.812,78 € 5%  4.240,64 €  4.240,64 € 
86 2006 1032 09412822-A MARIA CRIStINA LOBetO LLANO I 70.059,05 € 10%  7.005,91 €  7.005,91 € 
87 2007 93 09792470-J MARGARItA ALONSO CORRALeS J 48.080,00 € 5%  2.404,00 €  95,80 € 
88 2007 113 32875975-M BeGOÑA zAPICO CAStRO J 36.061,00 € 5%  1.803,05 €  211,20 € 
89 2006 2668 11085371-S JUAN PABLO SUARez NUÑez J 30.000,00 € 5%  1.500,00 €  999,00 € 

90 2006 2552 X3962863-D zHIVKO NIKOLOV BOGDANOV J 42.000,00 € 5%  2.100,00 €  199,00 € 
91 2006 2176 09434062-z LILIANA MeRA FeRNANDez J 106.068,83 € 5%  5.303,44 €  5.303,44 € 
92 2006 1775 71729505-A NICOLAS ALBeRtO BINKIS LUNA I 102.332,00 € 10%  10.233,20 €  8.000,00 € 
93 2006 858 71632878-e MARIA LUISA RODRIGUez RIOS I 105.862,45 € 10%  10.586,25 €  8.000,00 € 
94 2006 1325 71859710-M JOSe VALLeDOR PICOS I 100.822,60 € 10%  10.082,26 €  8.000,00 € 
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95 2006 1698 71636740-C eDUARDO BALBINO GOMez COVIAN I 98.008,47 € 10%  9.800,85 €  8.000,00 € 
96 2006 1701 11082636-V MANUeL ARCADIO CORDeRO FeRNANDez I 88.913,72 € 10%  8.891,37 €  8.000,00 € 
97 2006 1977 71647466-M RUBeN FAMOS IzQUIeRDO J 54.091,09 € 5%  2.704,55 €  517,22 € 
98 2006 1469 71658656-V MARIA CRIStINA ALONSO RODRIGUez J 62.000,00 € 5%  3.100,00 €  2.469,00 € 
99 2007 590 76945896-V MARCOS DIAz SANCHez J 91.372,37 € 5%  4.568,62 €  4.568,62 € 
100 2006 2351 09428535-F GUILLeRMO CIMADeVILLA ReDONDO J 82.500,00 € 5%  4.125,00 €  4.125,00 € 
101 2007 193 71701369-L JAIRO ROMeRO ALVARez I 100.733,06 € 10%  10.073,31 €  8.000,00 € 
102 2007 196 10904534-G PAULA ALVARez GALAN I 89.476,54 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 
103 2007 180 53537683-P ALeJO GARCIA ACeBAL I 84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 
104 2006 2023 10883226-V MONICA FeRNANDez GARCIA I 70.789,18 € 10%  7.078,92 €  7.078,92 € 
105 2005 2187 76949934-F GABRIeL BOBeS ALVARez J 42.000,00 € 5%  2.100,00 €  2.100,00 € 
106 2006 1854 11407136-X ALFONSO BeNJAMIN SUARez GARCIA J 65.000,00 € 5%  3.250,00 €  3.250,00 € 
107 2006 2602 09434316-S BeAtRIz ALMeLLONeS FeRNANDez I 89.115,00 € 10%  8.911,50 €  8.000,00 € 
108 2007 717 32877201-N JOSe LUIS QUINtANA NORIeGA J 30.000,00 € 5%  1.500,00 €  199,00 € 
109 2007 152 58427791-V PAWABSONGO LUCIe tAPSOBA NIMI I 102.664,58 € 10%  10.266,46 €  8.000,00 € 
110 2006 1774 10199790-A MONICA tOCINO LOPez I 106.565,99 € 10%  10.656,60 €  8.000,00 € 
111 2007 282 32869542-N RAFAeL eSCAMILLA GONzALez J 45.075,90 € 5%  2.253,80 €  2.014,18 € 
112 2007 183 53536680-V GRACIeLA VeGA ALVARez I 84.398,32 € 10%  8.439,83 €  8.000,00 € 
113 2007 518 76942388-M MARIA DeL CARMeN ALONSO RODRIGUez J 85.201,72 € 5%  4.260,09 €  4.260,09 € 
114 2006 889 09411308-F RUBeN De LA ROzA FeRNANDez I 82.108,64 € 10%  8.210,86 €  8.000,00 € 
115 2006 923 09402494-W MARIA ANGeLeS GARCIA ALVARez J 44.128,96 € 5%  2.206,45 €  924,79 € 
116 2007 130 71679850-M ADRIANA ALVARez MAySONABA J 75.560,09 € 5%  3.778,00 €  3.778,00 € 
117 2007 376 2260536-G ROCIO ARRIBAS ALGAR I 89.949,98 € 10%  8.947,65 €  8.000,00 € 
118 2005 19 71880676-H JULIO ALFONSO COLLAzO RAMOS I 77.091,36 € 10%  7.709,14 €  7.709,14 € 
119 2006 386 71640470-R PABLO GARCIA FeRNANDez I 104.006,36 € 10%  10.400,64 €  8.000,00 € 
120 2006 393 10897920-z MARtA LUISA CORRADA SOLAReS J 69.116,39 € 5%  3.455,82 €  3.272,28 € 
121 2005 2291 71890710-R GABRIeL AStORGA LOPez J 79.110,30 € 5%  3.955,52 €  3.955,52 € 
122 2007 753 09438211-t PeDRO JOSe MeNDez AReNAS J 124.334,07 € 5%  6.216,70 €  6.000,00 € 
123 2006 1327 52619995-C FRANCISCO JAVIeR GONzALez MARtINez I 76.979,25 € 10%  7.697,93 €  7.697,93 € 
124 2007 25 76571096-W CONCePCIóN FeRNANDez QUeIPO J 42.071,00 € 5%  2.103,55 €  2.103,55 € 
125 2006 374 53507085-t BeLINDA CAMBLOR LAMUÑO I 113.417,40 € 10%  11.341,74 €  8.000,00 € 
126 2006 725 32872557-z MARIA LUISA ORDIALeS GARCIA J 66.961,54 € 5%  3.348,08 €  3.348,08 € 
127 2007 291 09432639-V FRANCISCO JAVIeR GONzALez MeNeNDez J  48.000,00 € 5%  2.400,00 €  9,00 € 
128 2002 891 10538353-y CARLOS FeLIPe VIGON ORtIz B  78.125,72 € 10%  7.812,57 €  7.812,57 € 
129 2007 556 71765087-G ALeJANDRO MeNeNDez FeRNANDez J  69.218,43 € 5%  3.460,92 €  3.460,92 € 
130 2007 388 76945596-Q MARIA BeAtRIz GONzALez FeRNANDez J  82.366,69 € 5%  4.118,35 €  4.118,35 € 
131 2006 1223 09428737W JORGe LUIS CAStAÑO RODRIGUez I  109.653,66 € 10%  10.965,37 €  8.000,00 € 
132 2006 1629 76952594-e HeCtOR MARtINez yAÑez J  39.000,00 € 5%  1.950,00 €  139,00 € 
133 2006 387 71932808-D SeRGIO ReDONDO MARtIN I  111.055,80 € 10%  11.105,58 €  8.000,00 € 
134 2007 1521 10903619-D LINDA MARIA MARtINez MOReNO G 72.109,53 € 10%  8.412,97 €  8.000,00 € 
135 2006 2324 11439424-y LUCAS GARCIA CABReRA J 88.461,22 € 5%  4.423,06 €  4.423,06 € 
136 2007 602 11084009-X PABLO MANUeL MOSQUeRA NORA J 52.407,59 € 5%  2.620,38 €  679,00 € 
137 2006 1664 09410979-t SONIA RODRIGUez FeRNANDez I 98.008,47 € 10%  9.800,85 €  8.000,00 € 
138 2006 2425 76957610-R DAVID GARCIA tIzON J 75.800,00 € 5%  3.790,00 €  3.790,00 € 
139 2006 2339 11437789-G MAURICIO MARtINez GOMez J 60.000,00 € 5%  3.000,00 €  3.000,00 € 
140 2006 1564 09383563-t GeMMA GARCIA CAÑeDO J 111.969,79 € 5%  5.598,49 €  5.598,49 € 

141 2007 192 32886123-X JOQUIN MORAL SUARez I 100.733,06 € 10%  10.073,31 €  8.000,00 € 
142 2007 2 11428663-D JeSUS MANUeL MACIAS RIVeRA I 67.143,03 € 10%  6.714,30 €  6.714,30 € 
143 2006 1045 71640720-K DIeGO ARIAS COtAS I 107.384,64 € 10%  10.738,46 €  8.000,00 € 
144 2006 377 76941077-M eDUARDO SUARez MARIÑO I 104.006,36 € 10%  10.400,64 €  8.000,00 € 
145 2006 885 11058362P MANUeL VAzQUez BOBeLA I  107.384.64 € 10%  10.738,46 €  8.000,00 € 
146 2006 852 71633569-t BeAtRIz GARCIA LOzANO I 98.801,55 € 10%  9.880,16 €  8.000,00 € 
147 2006 892 71638172-A BeNIGNO RIVeRO INFIeStA I 100.809,81 € 10%  10.080,98 €  8.000,00 € 
148 2006 1038 09420646-F LAUReNtINO MARtINez MeNeNDez I 100.809,81 € 10%  10.080,98 €  8.000,00 € 
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149 2006 379 11436806-X JAVIeR ARNANz GRANDA I 113.417,40 € 10%  11.341,74 €  8.000,00 € 
150 2007 383 71642570-P MARIA LóPez CASAPRIMA J 93.766,40 € 5%  4.688,32 €  4.688,32 € 
151 2007 242 53529361-N JOSe CARLOS GARCIA FeRNANDez I 81.558,60 € 10%  8.155,86 €  8.000,00 € 
152 2007 129 71886974-z ANA BeLeN PeRez GARCIA J 74.000,00 € 5%  3.700,00 €  3.700,00 € 
153 2007 19 11073530-L ALFONSO    GUtIeRRez FeNANDez J 97.682,50 € 5%  4.884,13 €  4.884,13 € 
154 2007 807 53557997-J MARtA BIGOteS BeN I 81.558,60 € 10%  8.155,86 €  8.000,00 € 
155 2006 1305 09396528-Q ALBeRtO RIONDA MARtINez J 60.101,00 € 5%  3.005,05 €  1.719,20 € 
156 2006 440 71663025-Q MANUeL ALFONSO PARRILLA PANIAGUA J 78.000,00 € 5%  3.900,00 €  3.900,00 € 
157 2004 241 11433461-t ALFReDO JOSe MARtINez GARCIA J 42.070,85 € 5%  2.103,54 €  2.103,54 € 
158 2007 189 53527601-t ABeL GUeRRA RODRIGUez I 100.733,06 € 10%  10.073,31 €  8.000,00 € 
159 2006 1440 10564812-S JeSUS MARCeLINO BeRGUÑO MeNeNDez I 105.862,45 € 10%  10.586,25 €  8.000,00 € 
160 2006 2048 10892991-F MARIA teReSA FeRNANDez ACeBeS I 73.800,50 € 10%  7.380,05 €  7.380,05 € 
161 2006 2027 32884067-R MARIA GORettI VeGA BLANCO I 69.851,04 € 10%  6.985,10 €  6.985,10 € 
162 2006 1034 09442895-S CLARA eUGeNIA FeRNANDez PeRtIeRRA I 75.137,27 € 10%  7.513,73 €  7.513,73 € 
163 2006 2564 71637406-L MóNICA FeRNANDez FeRNANDez J 117.830,43 € 5%  5.891,52 €  5.891,52 € 
164 2001 1728 10861774-R JOSe ANGeL CABReRO MeNeNDez A 52.217,28 € 10%  6.423,75 €  6.423,75 € 
165 2006 1707 09421181-J MARIA ISABeL FeRNANDez ALONSO I 102.332,00 € 10%  10.223,20 €  8.000,00 € 
166 2006 2348 71890589-H MARCOS AMADO LOReNzO I 53.455,25 € 10%  5.345,53 €  5.345,53 € 
167 2006 1322 11444056-S ISABeL BOHIGUeS INCIO I 112.462,87 € 10%  11.246,29 €  8.000,00 € 
168 2006 2536 76955638-F MARIA COVADONGA MORO VIVeRO J 69.250,00 € 5%  3.462,50 €  3.299,00 € 
169 2006 2544 76947751-D JOSe ANtONIO BARRIGA DeL RIO I 99.952,78 € 10%  9.995,28 €  8.000,00 € 
170 2006 1149 71769089-G FRANCISCO JAVIeR IGLeSIAS SUARez I 114.867,67 € 10%  11.486,77 €  8.000,00 € 
171 2006 1039 71553133-H DAVID tURRADO GARCIA I 54.248,75 € 10%  5.424,88 €  5.424,88 € 
172 2006 1489 76942550-y JOSe MIGUeL GARCIA SUARez J 97.000,00 € 5%  4.850,00 €  4.850,00 € 
173 2006 2352 76939728-J NORBeRtO eFReN MeNDez GARCIA J 86.250,00 € 5%  4.312,50 €  4.312,50 € 
174 2006 1416 71659811-e XUAN ANtON ARCeGA eXPóSItO I 114.867,67 € 10%  11.486,77 €  8.000,00 € 
175 2006 1044 45433667-L CeSAR MAyO MAyO I 105.862,45 € 10%  10.586,25 €  8.000,00 € 
176 2006 775 71647449-B CARLOS PANtIGA FeRNANDez I 111.055,80 € 10%  11.105,58 €  8.000,00 € 
177 2007 181 53531078-G SILVIA CORtINA ALONSO I 100.733,06 € 10%  10.073,31 €  8.000,00 € 
178 2006 2615 53505015-t ROBeRtO FeRNANDez SUARez J 78.894,02 € 5%  3.944,70 €  3.944,70 € 
179 2007 186 10810977-B CANDIDO ANtONIO BALBOA OCHOA I 82.530,76 € 10%  8.253,08 €  8.000,00 € 
180 2006 1037 09438457-Q MARCOS GARCIA GONzALez I 82.108,64 € 10%  8.210,86 €  8.000,00 € 
181 2007 244 53526769-L SILVIA GARCIA VALLeDOR I 89.540,50 € 10%  8.954,05 €  8.000,00 € 
182 2006 1317 11443983-B JOSe ANtONIO ALVARez GARCIA J 75.126,51 € 5%  3.756,33 €  3.756,33 € 
183 2006 2537 71882308-V CARLOS VeRDASCO teRAN J 81.136,63 € 5%  4.056,83 €  4.056,83 € 

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN provisional de concentración parcelaria 
en Pelou (Grandas de Salime).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de uti-
lidad pública y urgente ejecución por Decreto 54/2005, de 2 de 
junio.

Primero.—Que con fecha 21 de abril de 2008, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobó la 
resolución provisional de concentración de la zona de Pelou 
(Grandas de Salime), tras introducir las modificaciones opor-
tunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre el 
proyecto de concentración, llevada a cabo conforme determi-
na el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación 
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de di-
cha resolución provisional en la forma que determina el artí-
culo 33 de la citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las Oficinas de 
esta Consejería, o de cualquiera de los modos previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, acompañando los documentos acreditativos que la 
fundamenten, advirtiéndose que contra dicha resolución pro-
visional sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las 
bases o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación.

Oviedo, 21 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.682.
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NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 9514/2007.

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento 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 conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.707.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 8763/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a don Regino Morilla Faya, con DNI 10535626Q, 
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento 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 conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.706.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 7603/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a don Javier Benigno Fernández Fernández, con 
DNI 09390108J, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento 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 conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.704.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 3103/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la campa-
ña 2007, a don César Álvarez Lafuente, con DNI 10530303y, 
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento 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 conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.702.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/016507.

Intentada la notificación a D. José Manuel Méndez Le-
bredo, con DNI número 71597251-e, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/016507, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Or-
denación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida 
Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náutico Pesquera, 
2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—7.754.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/042572.

Intentada la notificación a D. Urbano Artime Granda, 
con DNI número 11347201-J, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/042572, 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 
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—7.757.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIóN para levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de las fincas afectadas por el expediente AT-7986, para 
“Red a 20 kV enlace CR Malladera-Lat a 20 kV Priañes 2”, 
en los concejos de Las Regueras, Grado y Candamo.

Por Resoluciones de la Consejería de Industria y empleo 
de fechas 11 de octubre de 2006 y 28 de marzo de 2008, se 
autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el proyecto y se 
declara la utilidad pública para “Red a 20 kV enlace CR Ma-
lladera–Lat a 20 kV Priañes 2”, en los concejos de Las Regue-
ras, Grado y Candamo. expediente At-7986.

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Grado el 
día 29 de mayo de 2008, a las horas y con los propietarios afec-
tados que a continuación se indican:

Propietario: Desconocido.
Finca: 12.
Hora: 10.30.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se comu-
nicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.761.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en mate-
ria de prevención de riesgos laborales. Expte. 220/01-PA, 
Acta 606/01.

Intentada la notificación a Trabajos Verticales Asturias, 
S.L.L., de la Resolución de 7 de abril de 2008, dictada por el 

Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con el 
expediente sancionador número 220/01-PA, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, 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 compare-
cer en las dependencias de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, c/ San Francisco, 21–5ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—7.720.

eNte PúBLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RECTIFICACIóN de errores en la publicación de anuncio 
de licitación de la contratación de los servicios de peluque-
ría, maquillaje, vestuario y estilismo para los programas de 
Televisión del Principado de Asturias, S.A. Unipersonal, me-
diante el sistema de concurso por el procedimiento abierto.

Publicado anuncio relativo a licitación, mediante el sistema 
de concurso por el procedimiento abierto, de los servicios ci-
tados (BOPA n.º 99, de 29 de abril de 2008, págs. 9526, 9527), 
se ha observado error en el apartado 4 de la convocatoria, 
“4.—Presupuesto base de licitación”, por lo que se procede a 
su rectificación en los términos siguientes:

Donde dice:

“4.—Presupuesto base de licitación:

a) Global: 243.000,00 €, IVA e impuestos incluidos.

b) Por lotes:

Lote 1 (Peluquería y maquillaje): 103.000,00 €. —
Lote 2 (Vestuario y estilismo): 140.000,00 €.” —

Debe decir:

“4.—Presupuesto base de licitación:

a) Global: 254.600,00 €, IVA e impuestos incluidos.

b) Por lotes:

Lote 1 (Peluquería y maquillaje): 114.600,00 €. —
Lote 2 (Vestuario y estilismo): 140.000,00 €.” —

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del R. 
Dto. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, el plazo para la presentación de ofertas 
será de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio de rectificación de errores 
en el BOPAs. el plazo concluirá a las 14.00 horas del último 
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, 
se prorrogaría hasta el siguiente día hábil distinto de sábado.

Gijón, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria 
General.—8.700.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Industria y Energía por el que se somete a 
información pública el estudio preliminar de impacto ambiental 
del camino de acceso al apoyo 65, en Tineo, de la línea eléctrica 

a 400 kV Pesoz-Salas, en el Principado de Asturias

A los efectos establecidos en los artículos 123, 130 y 131 
del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Sector eléctri-
co, y de acuerdo con lo que establece el Decreto 38/1994, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los recursos naturales del Principado de Asturias, se somete a 
información pública el estudio preliminar de impacto ambien-
tal del camino de acceso al apoyo 65 de la línea eléctrica a 400 
kV Pesoz-Salas, en el Principado de Asturias.

a) Peticionario: Red eléctrica de españa, con domicilio en 
Paseo Conde de Los Gaitanes n.º 177, La Moraleja, Alcoben-
das, 28109 Madrid.

b) Finalidad del estudio: el apoyo 65 de la citada línea, 
afecta al castro de Perluces. Para evitar la afección se ha op-
tado por reubicar el citado apoyo, por lo que su construcción 
y camino de acceso es necesario adaptarlos a lo establecido a 
la normativa ambiental de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
proyecto, el estudio preliminar de impacto ambiental en este 
Área de Industria y energía de la Delegación del Gobierno 
en Asturias, Plaza de españa, n.º 6, de Oviedo, y formularse 
al mismo las alegaciones que se estimen oportunas, por tripli-
cado y en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—el Director del Área de 
Industria y energía.—7.694.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expedientes 
sancionadores por infracciones administrativas. Exptes. 4146/07 

y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 

en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Jefa de Servicio.—8.345.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3386001002

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 02-04-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta 
se celebrará el día 5 de junio de 2008, a las 10.00 horas en la 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt de Oviedo, sita 
en la calle 19 de Julio, n.º 2, en Oviedo.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
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yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía te-
lemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáti-
cas, a través de la página web de la Agencia tributaria www.
agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (Boletín oficial del estado de  
24/05/02), de la Dirección General de la Agencia estatal de 
Administración tributaria, por la que se regula la participa-
ción por vía telemática en procedimientos de enajenación de 
bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a 
través de una entidad colaboradora adherida a este sistema 
que asignará un número de referencia completo (NRC) que 
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado 
de 24/05/02), del Director General de la Agencia estatal de 
Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (Boletín Oficial del Estado 24/05/02), de la Dirección Ge-
neral de la Agencia estatal de Administración tributaria, por 
la que se regula la participación por vía telemática en procedi-
mientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos 
de recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, 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.
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Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Delegado de la 
AeAt—6.726.

Anexo I

ReLACIóN De BIeNeS A SUBAStAR

Subasta N.º: S2008R3386001002.

LOte 1.

N.º De DILIGeNCIA: 330223006000t.
Fecha de la Diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 2.969,97 euros.
tRAMOS: 200,00 euros.
DePóSItO: 593,99 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: OtROS.

LOCALIzACIóN: LG LA RIeRA RIAÑO S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS) .

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 169 FINCA: 54640 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
URBANA. 1/2 HóRReO CON SU SUeLO, SItO eN LA RIeRA, 
RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LANGReO, CON UNA SUPeRFICIe 
CONSTRUIDA DE 25 m². LINDA: NORTE, MITAD DE RAQUEL 
eMMA RIeRA LóPez; SUR, CAMINO VeCINAL; eSte y OeSte, 
CAMINO De SeRVICIO.

VALORACIóN: 2.969,97 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

LOte 2.

N.º De DILIGeNCIA: 330223005987X.
Fecha de la Diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 7.480,00 euros.
tRAMOS: 500,00 euros.
DePóSItO: 1.496,00 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO FReSNOSA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 103 FINCA: 46862 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, FReSNOSA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA CANtO DeL ReBOLLAL, De 50 ÁReAS. 
LINDA: NORte, CAMINO; SUR y eSte, ÁNGeLeS PANtIGA; 
OeSte, CAMINO PUBLICO.

VALORACIóN: 2.340,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO. LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 167 FINCA: 54636 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA ReQUeXIA, De 4 ÁReAS. LINDA: 
NORte, HRS. De MARíA FUeyO; SUR, IGNACIO GARCíA BA-
RAGAÑO; eSte, MANUeL MONteS; OeSte, CAMINO VeCINAL.

VALORACIóN: 596,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 3.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 170 FINCA: 54642 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA HUeRtA, De 12 ÁReAS. LINDA: NOR-
te, ANtOJANA; SUR, MÁS De eSte CAUDAL; eSte, MÁS De 
eSte CAUDAL; OeSte, CAMINO VeCINAL y HRS. De MARíA 
FUeyO.

VALORACIóN: 1.963,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 4.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO. LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 171 FINCA: 54644 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICI-
PIO De LANGReO, DeNOMINADA LA HUeRtA De ABAJO, De 
30 ÁReAS. LINDA: NORte, HRS. De MARíA FUeyO; SUR, MÁS 
De eSte CAUDAL y HRS. De MARíA FUeyO; eSte, RíO DeL 
VISO; OeSte, CAMINO VeCINAL.

VALORACIóN: 1.586,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 5.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 172 FINCA: 54646 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte, SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA PIezA FONDeRA, De 20 ÁReAS. LIN-
DA: NORte, MÁS De eSte CAUDAL; SUR, HRS. De MARíA FUe-
yO; eSte, RíO DeL VISO; OeSte, HRS. De MARíA FUeyO.
VALORACIóN: 995,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS

LOte 3.

N.º De DILIGeNCIA: 330223005990J.
Fecha de la Diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 11.933,00 euros.
tRAMOS: 500,00 euros.
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DePóSItO: 2.386,60 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS) .

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 178 FINCA: 54648 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA LLOSICA, De 18 ÁReAS. LINDA: NOR-
te, HRS. De MARíA FUeyO; SUR, HRS. De MARíA FUeyO y 
MÁS De eSte CAUDAL; eSte, MÁS De eSte CAUDAL; OeSte, 
FINCA A MONte. 

VALORACIóN: 1.720,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 174 FINCA: 54650 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte, SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA eL COSeLLAL, De 20 ÁReAS. LINDA: 
NORte, HRS. De MARíA FUeyO; SUR, ROMUALDO GARCíA. 
eSte, RíO DeL VISO; OeSte, MÁS De eSte CAUDAL, AtRAVe-
SADO POR UN CAMINO VeCINAL.

VALORACIóN: 2.507,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 3.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1274 LIBRO: 611.
FOLIO: 175 FINCA: 54652 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GREO, DENOMINADA EL CASTAÑEÍN, DE 2.000 m². LINDA: NOR-
te, HRS. De MARíA FUeyO; SUR, HRS. De MARíA FUey0 y MÁS 
De eSte CAUDAL; eSte, CAMINO VeCINAL; OeSte, HeRMA-
NOS ÁLVARez.

VALORACIóN: 979,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 4.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1277 LIBRO: 613.
FOLIO: 1 FINCA: 54654 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA FOCARA, De 40 ÁReAS. LINDA: NOR-
te, CAMINO VeCINAL; SUR, MÁS De eSte CAUDAL; eSte, 
CAMINO VeCINAL; OeSte, CeLSO MeNÉNDez y HeRMANOS 
ÁLVARez.

VALORACIóN: 1.872,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 5.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.

tOMO: 1277 LIBRO: 613.
FOLIO: 2 FINCA: 54656 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, MUNICIPIO De LANGReO, 
DeNOMINADA LA CANteRA, De 60 ÁReAS. LINDA: NORte, 
MÁS De eSte CAUDAL; SUR; ODóN GARCíA PANtIGA; eSte , 
CAMINO VeCINAL; OeSte, MÁS De eSte CAUDAL y SeRVAN-
DA SÁNCHez.

VALORACIóN: 2.809,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 6.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1277 LIBRO: 613.
FOLIO: 3 FINCA: 54658 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte. SItA eN RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LOS HUeRtOS, De 6 ÁReAS. LINDA: 
NORte, SeRVANDO SÁNCHez; SUR y eSte, MÁS De eSte 
CAUDAL; OeSte, CAMINO VeCINAL.

VALORACIóN: 281,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 7.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1311 LIBRO: 629.
FOLIO: 80 FINCA: 56378 INSCRIPCIóN: 3.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA A MONte De CAStAÑO. SItA eN RIAÑO, eL VISO, LA 
FeRNOSA, DeL MUNICIPIO De LANGReO, DeNOMINADA LeS 
CAMPeS, De 36 ÁReAS. LINDA: NORte y eSte, M.ª ÁNGeLeS 
PANtIGA VALLe; SUR, HRS. De JOSÉ RIeRA; OeSte, HRS. De 
JOSÉ MARíA RIeRA.

VALORACIóN: 1.552,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 8.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 104 FINCA: 61263 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA eL BRAÑUetU, De 4 ÁReAS y 94 CeN-
tIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeNtOS CON OtROS BIe-
NeS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 213,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

LOte 4.

N.º De DILIGeNCIA: 330223005991z
Fecha de la Diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 1.577,00 euros.
tRAMOS: 200,00 euros.
DePóSItO: 315,40 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 105 FINCA: 61265 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
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RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA LLANA O LAS ARQUeRAS. De 19 
ÁReAS y 32 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, BIeNeS De DURO 
FeLGUeRA; SUR, ANtONIO CAMPORRO; eSte, MANUeL Me-
NÉNDez; OeSte, JOSÉ MARíA RIeRA.

VALORACIóN: 833,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 106 FINCA: 61267 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA LLANA, De 87 CeNtIÁReAS. LINDA: 
NORte, ÁNGeLeS PANtIGA y JOSÉ MARíA RIeRA; SUR, ÁNGe-
LeS PANtIGA; eSte, MANUeL MeNÉNDez; OeSte, CAMINO.

VALORACIóN: 41,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 3.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 107 FINCA: 61269 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA LLANA, De 69 CeNtIÁReAS. LINDA: 
NORte, ÁNGeLeS PANtIGA; SUR y eSte, MANUeL MeNÉN-
Dez; OeSte, CAMINO.

VALORACIóN: 32,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 4.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 108 FINCA: 61271 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LLANO DeL CUCHU, De 4 ÁReAS y 54 
CeNtIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeNtOS CON OtROS 
BIeNeS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 196,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 5.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO. S/N
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBR0: 684.
FOLIO: 110 FINCA: 61275 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA PRADO DeL MeDIO, De 31 CeNtIÁReAS. 
LINDA: NORte, ALADINO ORDóÑez; SUR y eSte, JOAQUINA 
FUeyO; OeSte, CAMINO.

VALORACIóN: 14,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 6.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.

33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBR0: 684.
FOLIO: 111 FINCA: 61277 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA eL GAVILÁN, De 82 CeNtIÁReAS. LIN-
DA: NORte, CAMINO y ReGUeRO; SUR, ÁNGeLeS PANtIGA; 
eSte, CAMINO; OeSte, ANItA LLANezA.

VALORACIóN: 40,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 7.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO. RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 112 FINCA: 61279 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LA LLOSICA, De 4 HeCtÁReAS, 76 ÁReAS 
y 21 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, MANUeL MeNÉNDez; SUR, 
CAMINO;  eSte y OeSte, JOSÉ MARíA RIeRA.

VALORACIóN: 345,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 8.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 113 FINCA: 61281 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA LLOSICA y LLANA, De 1 ÁReA y 5 CeN-
tIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeNtOS CON OtROS BIe-
NeS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 76,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

LOte 5.

N.º De DILIGeNCIA: 330223005992S.
Fecha de la diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN l.ª LICItACIóN: 2.881,00 euros.
tRAMOS: 200,00 euros.
DePóSItO: 576,20 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO. S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 114 FINCA: 61283 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA eL COSeLLAL O COSIeLLO, De 2 ÁReAS. 
LINDA, POR tODOS SUS VIeNtOS, CON OtROS BIeNeS De ÁN-
GeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 145,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG eL VISO, RIAÑO, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1418 LIBRO: 688.
FOLIO: 165 FINCA: 62105 INSCRIPCIóN: 1.
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DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, RIAÑO, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA COSeLLAR, De 37 ÁReAS y 74 CeNtIÁ-
ReAS. LINDA: NORte y eSte, OtROS BIeNeS De ÁNGeLeS 
PANtIGA; SUR, HRS. De LUIS RIeRA; OeSte, ODóN GARCíA.

VALORACIóN: 2.736,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

LOte 6.

N.º De DILIGeNCIA: 330223005978R.
Fecha de la diligencia: 13-01-1999.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 15.725,59 euros.
tRAMOS: 500,00 euros.
DePóSItO: 3.145,11 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 116 FINCA: 46855 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA BORNADA De LOS PeÑeRALeS, De 1 
HeCtÁReA, 41 ÁReAS y 33 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, MI-
NAS De LANGReO y SIeRO, HOy ÁNGeLeS PANtIGA; SUR, Re-
GUeRO LLAMARGA; eSte y OeSte CAMINO.

VALORACIóN: 7.630,59 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 118 FINCA: 46857 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA CIeRRO DeL CANtO, De 5 ÁReAS y 41 
CeNtIÁReAS. LINDA eN LA ACtUALIDAD POR tODOS SUS 
VIeNtOS CON OtROS BIeNeS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 253,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 3.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 119 FINCA: 46858 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA BORNADA DeL VALLe, De 47 ÁReAS 
y 70 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, SUR y OeSte CON OtROS 
BIeNeS eN LA ACtUALIDAD De ÁNGeLeS PANtIGA; y eSte, 
CAMINO.

VALORACIóN: 2.335,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 4.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 102 FINCA: 46859 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA BORNADA DeL VALLe, De 65 ÁReAS y 

51 CeNtIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeNtOS CON teRRe-
NOS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 2.825,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 5.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO. LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 120 FINCA: 46860 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA BORNADA De LOS PICOS, De 64 ÁReAS y 
45 CeNtIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeNtOS CON BIeNeS 
eN LA ACtUALIDAD De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 1.949,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 6.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 121 FINCA: 46861 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN: 
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA  LA LLAMARGA, De 17 ÁReAS. LINDA: 
NORte, eSte y OeSte, HRS. De FAUStINO FUeyO; SUR, MI-
NAS De LANGReO y SIeRO, HOy ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 733,00 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

LOte 7.

N.º De DILIGeNCIA: 330823301251N.
Fecha de la Diligencia: 04-04-2008.
tIPO De SUBAStA eN 1.ª LICItACIóN: 40.769,53 euros.
tRAMOS: 1.000,00 euros.
DePóSItO: 8.153,90 euros.
tIPO De DeReCHO: PLeNO DOMINIO.

Bien número 1.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 100 FINCA: 46853 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, De 96 ÁReAS y 6 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, MINAS 
De LANGReO y SIeRO, HOy ÁNGeLeS PANtIGA; SUR, ReGUe-
RO De PUDINGA; eSte, RíO NALON; OeSte, PeRFeCtO ARBe-
Sú, HOy ÁNGeLeS PANtIGA y teRReNO eNtRe eL ReGUeRO 
PUDINGA y eL RíO NALON.

VALORACIóN: 14.444,45 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 2.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

LOCALIzACIóN: LG RIAÑO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 101 FINCA: 46854 INSCRIPCIóN: 2.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN RIAÑO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De LAN-
GReO, DeNOMINADA BORNADA De ABAJO, De 93 ÁReAS y 
19 CeNtIÁReAS. LINDA: NORte, ReGUeRO De LA PUDINGA 
y CAMPO SAGRADO, HOy ÁNGeLeS PANtIGA; SUR, MINAS 
De LANGReO y SIeRO, HOy ÁNGeLeS PANtIGA; eSte, CA-
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MINO; OeSte, HRS.De PeRFeCtO PANtIGA, HOy ÁNGeLeS 
PANtIGA.

VALORACIóN: 13.324,96 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Bien número 3.

tipo de bien: FINCA RúStICA.

 LOCALIzACIóN: LG eL VISO, LA RIeRA, S/N.
33920 LANGReO (AStURIAS).

Inscrita en el ReG. De POLA De LAVIANA.
tOMO: 1411 LIBRO: 684.
FOLIO: 115 FINCA: 61285 INSCRIPCIóN: 1.

DeSCRIPCIóN:
RúStICA. SItA eN eL VISO, LA RIeRA, DeL MUNICIPIO De 
LANGReO, DeNOMINADA MONte DeL MeDIO, De 1 HeCtÁ-
ReA, 8 ÁReAS y 87 CeNtIÁReAS. LINDA POR tODOS SUS VIeN-
tOS CON OtROS BIeNeS De ÁNGeLeS PANtIGA.

VALORACIóN: 13.000,12 euros.

CARGAS:
NO CONStAN CARGAS.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

Subasta número: S2008R3386001002.

Respecto al lote n.º 1, se hace constar la existencia en esta 
subasta, de terceros con derecho de adquisición preferente.

De acuerdo con el artículo 104.5 del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, 
“la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el 
plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados 
puedan ejercer su derecho”.

DeLeGACIóN De GIJóN

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R5276001005

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
de la AeAt de Gijón,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 09-04-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta 
se celebrará el día 13 de junio de 2008, a las 11.00 horas en el 
salón de actos de la Delegación de la AeAt de Gijón.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que 
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso 
en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 

superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOe 24/05/02), de la Dirección 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.
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Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (BOe 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, 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.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Anexo I

ReLACIóN De BIeNeS A SUBAStAR

Subasta n.º: S2008R5276001005.

LOte NúMeRO 1

N.º de diligencia: 520623300054N. —

Fecha de la diligencia: 25-8-2006. —

tipo de subasta en 1.ª licitación: 86.598,30 euros. —

tramos: 2.000,00 euros. —

Depósito: 17.300 euros. —

tipo de derecho: Pleno dominio. —

Bien número 1:

tipo de bien: Vivienda. —

Localización: C/ Carlos V, 16, 2 DC, 33201 Gijón  —
(Asturias).

Reg. núm. 2 de Gijón. —

Tomo 1418, libro 593, folio 121, finca 19393, inscrip- —
ción 1.ª

Descripción:

Vivienda en la calle Carlos V, número 16, planta 2.ª, puer-
ta derecha, de Gijón. Tiene una superficie útil construida de 
62,6 metros cuadrados, y útil de 55,32 metros cuadrados. tras-
tero número 3.

Valoración: 133.598,32 euros.

Cargas: 

Importe total actualizado: 47.000,02 euros

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor de Caja de españa de Inversiones, ins-
cripción segunda, en virtud de escritura otorgada en Gijón el 
26-9-2000 ante el Notario don Ángel Aznárez Rubio.

Carga n.º 2:

Derecho de opción de compra a nombre de doña Ángeles 
Bada Collado.

LOte NúMeRO 2

N.º de diligencia: 520623300054N. —

Fecha de la diligencia: 25-8-2006. —

tipo de subasta en 1.ª licitación: 18.356,88 euros. —

tramos: 500,00 euros. —

Depósito: 3.600 euros. —
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tipo de derecho: Pleno dominio. —

Bien número 1:

tipo de bien: Local comercial. —

Localización: C/ América del Sur, 6, bajo, 33201-Gijón  —
(Asturias).

Reg. núm. 2 de Gijón. —

Tomo 1639, libro 814, folio 196, finca 24945, inscrip- —
ción 1.ª

Descripción:

Local comercial en calle América del Sur, número 6, plan-
ta baja, de Gijón, con una superficie construida de 21,12 me-
tros cuadrados.

Valoración: 18.356,88 euros.

Cargas: 

No constan cargas.

Gijón, a 9 de abril de 2008.—el Jefe de la Dependencia de 
Recaudación.—7.628.

Anexo II

Subasta n.º  S2008R5276001005.

OtRAS CONDICIONeS

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

DIrEccIón gEnErAL DE LA PoLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Anuncio de subasta de armas número 28, de 481 lotes (333 
escopetas y otros)

el día 9 de junio de 2008, a las diez horas, en las dependen-
cias de esta Comandancia de Oviedo, tendrá lugar la venta, 
en pública subasta, de 481 lotes (333 escopetas, 8 rifles, 50 
carabinas, 51 revólveres y 38 pistolas).

Los lotes de armas impresos y precios de licitación estarán 
expuestos al público los días 2, 3, 4, 5 y 6 de junio, de 9 a 13 
horas.

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—el teniente Coronel 
Jefe.—8.419. 

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 330050914284 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la 
Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta 

de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del estado, a las per-
sonas o entidades que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el boletín oficial o diario oficial 
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto 
cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros 
recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que com-
prendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición 
será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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

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

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—7.689.

ARtº.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= 
Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión; ReQ = Requeri-
miento; PtOS = Puntos.



14-V-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 10655

— • —

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res. Expte. 339450043211 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estadop 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante las cuales 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa 
estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

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

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

ARtº.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real 
Decreto; SUSP=Meses de suspensión; ReQ=Requerimiento; 
PtOS=Puntos.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—7.692.
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confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a la notificación de propuesta de resolución re-
caída en expediente sancionador por realización de relleno de tie-
rras en margen izquierda y cauce del arroyo Pedreño o Iverniza

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de 
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Con-
federación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, plaza 
de españa, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el derecho a 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente y 
presentar los documentos e informaciones que estime perti-
nentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

expediente: S/33/0237/07.

Sancionado: Ramón González Gutiérrez.

Documento nacional de identidad: 11405435-B.

término municipal: Siero (Asturias).

Propuesta de resolución: 18 de marzo de 2008.

Artículo Ley de Aguas: 116 d).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

Oviedo, 15 de abril de 2008.—el Secretario General P.D. 
el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen 

Sancionador y As. Juridic. (Resolución 13 de diciembre 2004, 
BOe 11 de enero 2005).—7.685.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de pública concesión para aprovechamiento de agua 
del arroyo “Del Carbayín” o “Del Vidural” en El Uzal (Trapella), 

t.m. de Boal. Expte. A/33/25787

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 11 de abril de 2008, y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a María Dolo-
res Pérez Pérez la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del arroyo “Del Carbayín” o “Del Vidural” en el Uzal 
(trapella), t.M. de Boal (Asturias) con destino a riego de la 
parcela 696 del polígono 10, de noviembre a marzo.

Oviedo, 1 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.687.

— • —

Información pública de expediente de vertido de aguas residua-
les denominado planta de hormigón en Venta la Salve, término 

municipal de Siero

expediente de vertido de aguas residuales.
expediente: V/33/02010.
Peticionario: Hormigones del Sella, S.A. (Horsella).

Vertido

Denominación: Planta de hormigón en Venta la Salve.
Localidad: La Peñuca - Venta la Salve - Valdesoto.
término municipal: Siero.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Nora.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “Planta de hormigón en Ven-
ta la Salve” - Hormigones del Sella, S.A. (Horsella), con un 
volumen máximo anual de 220 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Vertido 1: NO3302696. Aseos-planta de hormigón-Venta 
la Salve.

Aseos de industria asimilable a urbana.

Tanque decantador - filtro biológico. —

Arqueta de control de vertido. —

Pozo filtrante. —

Vertido 2: NO3302704. escorrentía-planta de hormigón-
Venta la Salve.

escorrentía interior a la implantación industrial.

Balsa de decantación. —

Arqueta de control de vertido. —
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Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado.

El expediente del vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de españa, 
n.º 2 - C.P. 33071).

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—7.714.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de denegación de solicitud de presta-
ción por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOe 285, de 27 de Noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la denegación de la solicitud de 
prestaciones por desempleo en el Servicio Público de empleo 
estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por 
el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de Abril (B.O.e n.º 86 , de 11 de 

Abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.

DNI: 9265961. —

titular: María Greciet Paredes. —

Localidad: Oviedo. —

Propuesta: Denegación de la solicitud de prórroga de  —
subsidio por desempleo de fecha 29/02/2008.

Motivo: A la fecha de finalización de su derecho care- —
ce usted de responsabilidades familiares por lo que no 
cabe la prórroga del mismo, ya que la renta mensual de 
la unidad familiar dividida por el número de miembros 
que la componen, es superior al 75 por ciento del sala-
rio mínimo interprofesional.

Preceptos legales: Artículo 215 del texto Refundido  —
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.696.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle, elabo-
rado por la Oficina Técnica Municipal, de parcela situada en la 

calle Ángel del Valle, n.º 65, de Caborana

el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada 
el día 12 de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar definitivamente del Estudio de Detalle elabo-
rado por la Oficina Técnica Municipal, de parcela situada en 
la Calle Ángel del Valle n.º 65 de Caborana.

2.º Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril por el que aprueba el texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y urbanismo del Principado de Asturias, así como 
en el art. 70.2 de la 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Alcalde 
de este Ayuntamiento de Aller, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

en Cabañaquinta, a 16 de abril de 2008.—el Alcalde P.D.F. 
(resolución de la Alcaldía de 16 de julio de 2007).—7.697.

DE cAbrAnEs

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de un centro 
de transformación “Cabranes-Polígono” y línea subterránea de 

alimentación (24 kV)

Hidrocantábrico Distribución eléctrica S.A.U., solicita 
licencia para instalación de un centro de transformación “Ca-
branes-Polígono” y línea subterránea de alimentación (24 kV) 
Ref. 21.017.ª lo que, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace público para que los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por dicha instalación, puedan formular las ob-
servaciones pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar 
de la inserción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Santa eulalia de Cabranes, a 22 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.698.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
puntual de las normas subsidiarias de Cabranes para la regula-

ción del uso hotelero en suelo no urbanizable de interés

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada 
el día 3 de abril de 2008 acordó aprobar inicialmente el ex-
pediente de modificación puntual de las normas Subsidiarias 
de Cabranes, para la regulación del uso hotelero en suelo no 
urbanizable de interés.

el expediente se somete a exposición pública, mediante 
anuncio publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, durante dos meses, período durante el cual 
el expediente quedará a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo, durante el mismo período se podrán deducir las 
alegaciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de ordenación del territorio.

Cabranes, a 23 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.701.

DE cAnDAmo

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general para 
el 2008

Aprobado definitivamente el presupuesto General del 
Ayuntamiento para el 2008, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensivo 
aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases 
de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de 
conformidad con el artículo 169 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, y artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el 
resumen del mismo por capítulos:
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eStADO De GAStOS

Capítulo Denominación
I Gastos del Personal 785.198,75
II Gastos en bienes corrientes y servicios 523.192,25
III Gastos financieros 12.307,26
IV transferencias corrientes 52.495,12
VI Inversiones reales 789.701,60
VII transferencias de capital 16.000,00
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 47.575,79

Total gastos 2.226.470,77

eStADO De INGReSOS

Capítulo Denominación
I Impuestos directos 203.415,39
II Impuestos indirectos 600,00
III tasas y otros ingresos 406.617,00
IV transferencias corrientes 770.901,39
V Ingresos patrimoniales 164.150,42
VI enajenación de inversiones reales 60.000,00
VII transferencia de capital 573.210,78
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 47.575,79

Total ingresos 2.226.470,77

ANeXO De PeRSONAL

Tipo 
personal Puesto de trabajo N.º 

plazas Grupo Nivel C. 
destino Vacantes

Funcionarios
Habilitación de carácter nacional

Funcionario Secretario-
Interventor 1 A2 26 0

escala de Administración General
Subescala auxiliar-Auxiliar
Funcionario tesorero 1 C2 18 0

Funcionario Auxiliar 
Administrativo 1 C2 11 0

escala de Administración especial 
Subescala servicios especiales-Policias Locales
Funcionario Policia Local 1 C2 18 0
Personal laboral servicios generales
De actividad permanente y dedicación completa

Laboral Fijo Agente de 
Desarrollo 1 A2 16 0

Laboral Fijo Aparejador 1 A2 16 0

Laboral técnico 
telecentro 1 Convenio Convenio 1

Personal laboral obras y servicios
De actividad permanente y dedicación completa
Laboral Fijo encargado 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Electricista 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Conductor 1 C2 6 0
Laboral Fijo Peon especialista 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Conductor 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Conductor 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Albañil 1 C2 6 0
Laboral Fijo Oficial Albañil 1 C2 6 1
Laboral Fijo Limpiadora 1 e 6 0
Laboral Fijo Conserje Palacio 1 e 6 0

Laboral Fijo Limpiadora 
Palacio 1 e 6 0

Personal laboral servicios sociales
De actividad permanente y dedicación completa

Tipo 
personal Puesto de trabajo N.º 

plazas Grupo Nivel C. 
destino Vacantes

Laboral Fijo Asistente Social 1 A2 16 0

Laboral Fijo Auxiliar Serv. 
Sociales 1 C2 11 0

De actividad temporal y/o dedicación parcial

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Auxiliar Ayuda 
Domic. 1 Convenio Convenio 0

Laboral Rompiendo 
Distancias 1 Convenio Convenio 0

Personal laboral temporal
De actividad temporal y/o dedicación parcial
temporal Peon A. Comple. 1 Convenio Convenio 1
temporal Peon A. Comple. 1 Convenio Convenio 1
temporal Peon A. Comple. 1 Convenio Convenio 1
temporal Conductor PLe 1 Convenio Convenio 0
temporal Conductor PLe 1 Convenio Convenio 0
temporal Guia de la Cueva 1 Convenio Convenio 1

temporal Auxiliar Ayuda 
Domic. Vac 1 Convenio Convenio 1

temporal Auxiliar Ayuda 
Domic. Vac 1 Convenio Convenio 1

total  43   

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

en Candamo, a 18 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.653.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio relativo al inicio de expediente de investigación de terreno 
sito en c/ Pintor Luis Álvarez

el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de Febre-
ro de 2008 adoptó, entre otros, el acuerdo de inciar expedien-
te de investigación respecto a terreno sito en c/ Pintor Luis 
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Álvarez, frente a inmueble número de 20 de dicha calle, y que 
se identifica según la siguiente descripción: “Tramo de ace-
ra, frente a inmueble número 20 de la c/ Pintor Luis Álvarez 
(Cangas del Narcea), en la margen derecha de la Carretera 
AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, p.k 59,350, de 14,00 m 
aproximadamente de largo por 2,00 m aproximadamente de 
ancho y actualmente cerrado con verja de hierro”.

Lo que se hace público por espacio de quince días, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOPA y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, a fin de que los interesados, dentro del 
señalado plazo, puedan presentar las alegaciones y/o reclama-
ciones que consideren pertinentes.

Cangas del Narcea, a 22 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.705.

DE cuDILLEro

Anuncio para someter a un nuevo período de información públi-
ca una revisión parcial de planeamiento en Valdredo

el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada 
el 16 de abril de 2008, acordó someter a un nuevo período 
de información pública de dos meses una revisión parcial de 
planeamiento en Valdredo, tramitada por este Consistorio 
(expte. CUOtA 145/05), por haberse procedido a una nueva 
delimitación de su ámbito y considerar que se debe dar cum-
plimiento a lo señalado en el artículo 88.2 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril.

el expediente queda a disposición de los interesados para 
su consulta en la Secretaría del Ayuntamiento.

en Cudillero, a 21 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.654.

DE gIJón

Anuncio del estudio de detalle de finca sita en El Pisón, Somió. 
Ref. 003630/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día 15 de abril de 
2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“N.º 5. Inversiones el Vallín 2007, S.L.-estudio de detalle 
de finca sita en El Pisón, Somió (Ref. catastral: 8144002).

Antecedentes de hecho

La entidad Inversiones el Vallín 2007, S.L., presenta para 
su tramitación estudio de detalle para la ordenación de finca 
8144002, sita en el Pisón (Somió).

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 
Régimen Local, es competente para este trámite la Junta de 
Gobierno Local.

Segundo.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo 
informa desfavorablemente el estudio de detalle presentado, 
considerando que no alcanza los mínimos exigibles para este 
tipo de documentos, además de incumplir con varios aspectos 
de la normativa urbanística.

«efectivamente, en relación con el Catálogo Urbanístico 
de Gijón:

Tanto la parcela como las dos edificaciones existentes  —
en la misma han sido recogidas en el Catálogo Urba-

nístico de Gijón, aprobado inicialmente el 14 de marzo 
de 2008, afectándolas en varios aspectos. La parcela, 
identificada como SOMI-PISO-JARS-02, se recoge en 
la ficha correspondiente del Tomo dedicado a Jardines, 
en la que se informa de sus características y se estable-
cen las condiciones particulares, determinaciones éstas 
que, en muchos aspectos, serían incompatibles con la 
ordenación propuesta en el estudio de detalle.

La protección singular dada al arbolado y la restricción  —
de parcelación a una zona de la parcela, implica el que 
ahora no sean viables, ni el viario estructurante diseña-
do ni la parcelación, ni lógicamente, las edificaciones 
en ellas previstas.

en contrapartida podrían hacerse en el futuro actua-
ciones en proindiviso con edificios colectivos mante-
niendo la edificabilidad del PGO.

Aunque con mucha menor incidencia, ya que se prevé  —
su conservación, debe tenerse en cuenta que, tanto la 
edificación principal como el hórreo se catalogan, la 
primera con Grado de Protección Parcial (identifica-
ción SOMI-PISO-P-004), y el segundo como Hórreo 
(identificación SOMI-PISO-H-07).

en relación con el PGO de Gijón:

en el PGO la parcela ya estaba catalogada y le es de  —
aplicación las Normas de Protección de Jardines (J), 
aspectos éstos que tampoco se mencionan, ni se tienen 
en cuenta las determinaciones que le son aplicables.

Debería definirse un polígono o unidad de actuación  —
justificarse las cesiones previstas en el Reglamento de 
Planeamiento, además de las de ampliación de viarios 
proyectadas.

Al delimitarse como un polígono o unidad de actua- —
ción también debería hacerse mención a la cesión del 
10% del aprovechamiento lucrativo.

Aunque de menor transcendencia en la ordenación  —
que las otras cuestiones, debe tenerse en cuenta que, 
pese a su clasificación como suelo urbano, se trata de 
que en el documento se contemplen las actuaciones 
precisas para asegurar la obtención de solares libres de 
cualquier carga. Por tanto, una vez efectuadas las co-
rrecciones de ordenación necesarias, se deberá prever 
que la parcela resultante cuente con los servicios preci-
sos, por lo que, se realizarán esquemas de las distintas 
instalaciones urbanas necesarias para que las parcelas 
sean solares.»

tercero.—el art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), dis-
pone que el plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial 
de los estudios de detalle será de un mes desde la entrada 
de la documentación completa en el Registro Municipal; si 
no se notificara dentro de ese plazo la resolución al solicitan-
te, se entenderá producida la aprobación inicial por silencio 
positivo.

en el estudio de detalle de referencia, la entrada de la do-
cumentación completa en el Registro Municipal, previo re-
querimiento efectuado al respecto, se produjo el 22 de febrero 
de 2008; no obstante, no puede entenderse que el documento 
ha sido aprobado por silencio administrativo positivo, al en-
contrarnos dentro de las excepciones previstas en el art. 95 del 
tROtU, a la vista del informe emitido por el Jefe del Servicio 
técnico de Urbanismo y transcrito anteriormente.
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el silencio administrativo positivo, dice el citado cuerpo 
legal, no será de aplicación si el instrumento de ordenación 
urbanística contuviere determinaciones contrarias a la Ley o 
a instrumentos de ordenación de superior jerarquía. en este 
caso, aun existiendo inactividad de la Administración, pues no 
se ha dictado la resolución en plazo, al contener el documento 
determinaciones contrarias al Catálogo Urbanístico, instru-
mento de rango superior, debe entenderse como negativo el 
sentido del silencio, siendo precisamente ésta la salvaguarda 
de la Administración ante situaciones contrarias a la Ley o a 
sus determinaciones, teniendo el Catálogo Urbanístico la con-
sideración de disposición de carácter general al formar parte 
del Plan General de Ordenación; a mayor abundamiento, des-
de el 31 de marzo de 2008, fecha de la publicación en el BOPA 
del acuerdo de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico 
(acuerdo plenario de 14 de marzo), están suspendidas todas 
las licencias (art. 77 del tROtU), lo que debe hacerse exten-
sivo a los instrumentos de ordenación.

Cuarto.—Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, 
el estudio de detalle presentado tampoco contiene los do-
cumentos esenciales y determinaciones normativas mínimas 
establecidas por los preceptos que le son directamente apli-
cables, incurriendo por tanto, en otra de las excepciones en la 
aplicación del silencio positivo previstas en el art. 95 del texto 
refundido.”

Siendo esto así, procede denegar la aprobación del estu-
dio de detalle para la ordenación de finca 8144002, sita en El 
Pisón (Somió).

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno acuerda:

1. Denegar la aprobación del estudio de detalle para la 
ordenación de finca 8144002, sita en El Pisón (Somió), pro-
movido por Inversiones el Vallín 2007, S.L, por las razones 
expuestas en los fundamentos de derecho que anteceden.

2. Notificar el acuerdo a los interesados, con expresión de 
los recursos pertinentes y proceder a su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 16 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—7.655.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se crean los ficheros automatizados 
de tratamiento de datos “URBANFRNO” y “URBANNNTTHO”. 

Ref. 044227/2005

Antecedentes

Para el desarrollo de acciones de formación dirigidas 
a la población en materia de nuevas tecnologías (Proyec-
to 03DU2761 URBAN Formación informática y proyecto 
07LU6103 URBAN Gestiones telemáticas) y para la convoca-
toria de ayudas para el fomento del uso de las nuevas tecno-
logías en los hogares de la zona URBAN (proyecto 02LU6102) 
el Proyecto URBAN necesita crear dos ficheros con datos de 
carácter personal, uno de solicitudes de participación en cur-
sos y asesoramientos técnicos de carácter no ocupacional para 
realizar la selección de alumnos para las actividades forma-
tivas y otro de solicitudes de ayudas para el fomento del uso 
de las nuevas tecnologías en los hogares con el fin de recoger 
datos de los solicitantes para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en las bases y conceder ayudas.

Fundamentos de derecho

El Reglamento para la creación, modificación y supresión 
de ficheros que contienen datos de carácter personal en el 
ámbito del Ayuntamiento de Gijón aprobado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 10 de febrero de 2006 y publicado 
en el BOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la creación de 
nuevos ficheros que contengan datos de carácter personal, se 
realizarán mediante Decreto de la Alcaldía y se publicarán y 
comunicarán a la Agencia española de Protección de Datos.

La Alcaldía, resuelve:

Primero.—Crear los ficheros automatizados de tratamien-
to de datos “URBANFRNO” y “URBANNNttHO”, que se 
desarrollan en los anexos de esta Resolución.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
da en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garanti-
zar que el fichero se use para las finalidades para las que fue 
creado detalladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá en todo caso, las medidas 
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de 
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se soliciten datos de ca-
rácter personal serán previamente informados en los términos 
previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 salvo en los 
supuestos exceptuados en la Ley.

Lo decretó la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo, 
la Secretaria, doy fe.

Gijón, 22 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—La Secretaria 
General.—8.469.
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Fichero uRBANFRNO

Descripción del fichero
Solicitudes de participación cursos y 
asesoramientos técnicos de carácter no 
ocupacional.

Finalidad y usos previstos Realizar la selección de alumnos para las 
actividades formativas.

Personas o colectivos sobre 
los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal 
o que resulten obligados a 
suministrarlos

Personas empadronadas en zona URBAN 
interesadas en realizar cursos de informática, 
asistir a sesiones de asesoría informática, etc.

Procedimiento de recogida 
de los datos de carácter 
personal

Por aportación voluntaria de los mismos a 
través de un modelo de solicitud.

Estructura básica del fichero 
y la descripción de los 
tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el 
mismo

Datos personales identificativos del solicitante 
(nombre, NIF, dirección, teléfono…), 
actividades de las mismas características 
realizadas y datos concretos de la actividad 
solicitada.

Cesiones de datos de 
carácter personal y, en su 
caso, transferencias de datos 
que se prevean a países 
terceros

No están previstas cesiones.

órgano responsable del 
fichero Proyecto URBAN.

Servicios o unidades ante 
los que se pueden ejercitar 
los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano.
Domicilio: edificio Admvo. “Antigua 
Pescadería Municipal” c/ Cabrales, 2-33201 
Gijón (Asturias).

Medidas de seguridad 
adoptadas

Nivel básico (reflejadas en el Documento de 
Seguridad disponible en el Ayuntamiento de 
Gijón).

Fichero uRBANNNTTHO

Descripción del fichero Solicitudes de ayudas para el fomento del uso 
de las nuevas tecnologías en los hogares.

Finalidad y usos previstos
Recoger datos de los solicitantes de las ayudas 
para comprobar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las bases y conceder ayudas.

Personas o colectivos sobre 
los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal 
o que resulten obligados a 
suministrarlos

Personas empadronadas en zona URBAN 
interesadas en recibir ayudas para el fomen-
to del uso de las nuevas tecnologías en los 
hogares.

Procedimiento de recogi-
da de los datos de carácter 
personal

Por aportación voluntaria de los mismos a tra-
vés de un modelo de solicitud.

Fichero uRBANNNTTHO

Estructura básica del fichero 
y la descripción de los tipos 
de datos de carácter perso-
nal incluidos en el mismo

Datos personales identificativos del solicitante 
(nombre, dirección, teléfono,…), de las perso-
nas empadronadas en su domicilio (nombre, 
NIF) y datos concretos de su solicitud y la in-
versión a realizar. Situación de no ser deudor 
de las Administraciones Públicas.

Cesiones de datos de carác-
ter personal y, en su caso, 
transferencias de datos que 
se prevean a países terceros

Se prevén cesiones a otras administraciones 
que convoquen ayudas con la misma finalidad 
para hacer comprobaciones del cumplimiento 
de los requisitos. en aplicación de la ley, se 
publicarán los datos de los beneficiarios de las 
ayudas.

órgano responsable del 
fichero Proyecto URBAN.

Servicios o unidades ante 
los que se pueden ejerci-
tar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano.
Domicilio: Edificio Admvo. “Antigua Pesca-
dería Municipal” c/ Cabrales, 2-33201 Gijón 
(Asturias)

Medidas de seguridad 
adoptadas

Nivel medio (reflejadas en el Documento de 
Seguridad disponible en el Ayuntamiento de 
Gijón).

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a edictos por notificación de liquidaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOe 285, de 27 de noviembre del 1992), se hace 
pública notificación de las liquidaciones que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas liquidaciones podrá interponerse recurso en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo que por turno corresponda. No obs-
tante lo anterior, podrá presentar potestativamente recurso 
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se 
entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto 
expresamente, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que es-
time procedente.

Las liquidaciones podrán ser abonadas dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, trans-
currido los cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía eje-
cutiva, según el artículo 21 del R.D. 320/1994, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora.

Liquidación Fecha Titular DNI Descripción Importe

200502371 28/02/05 PeSQUeRA FeRNANDez, LUISA 10.914.186-L 01/1509. Recurso eventual: ejecución Subsidiaria Andamiaje 1.993,12 €

200702363 18/06/07 VILLAR tReVeJO, PeDRO 10.579.362-y OVP.KioskosAño 2007 275,85 €

200702412 22/06/07 CALVete MARtINez, JUStO 76.327.464-D Multa: 07/826.—art. 10 OF. Limpieza V.P. y R. Basura 30,05 €

200702802 17/08/07 ARMeRIA tReLLeS, S.L. B74.059.387 Material para ejecución de Acera 330,80 €

200702893 23/08/07 GONzALez ALVARez, MARIA eLeNA 09.410.068-D Servicios del Personal Municipal para reposición de Papelera 86,77 €

200801270 04/04/08 FeRNANDez SUARez, ALICIA 10.494.298-L tasa OVP Mercancías y Materiales 79,80 €

200801234 04/04/08 BODeGAS LLANeRA, SL B33.426.941 tasa OVP Mercancías y Materiales 8,40 €

Laviana, 21 de abril de 2008.—el tesorero.—7.656.
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DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la Unidad de Actuación UA-P.7 y UA-P.8, en Posada

Por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2008 
se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización de la 
Unidad de Actuación UA-P.7 y UA-P.8, en Posada” a instan-
cia de Promociones y Construcciones Ancecar 2004 S.L., se-
gún proyecto técnico redactado por Nicolás Arganza Álvaro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo 
de veinte días, a contar de la fecha siguiente de la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, quedando el expediente de manifiesto en el Servicio 
de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan 
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urbani-
zación tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, 29 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.416.

DE nAVA

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes: Tasa por suministro de agua y otras, corres-

pondientes al primer trimestre de 2008

Don Claudio escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Nava (Asturias),

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir de 
la finalización del plazo de exposición pública, estarán al co-
bro en período voluntario, los recibos correspondientes a las 
exacciones siguientes:

tasa por Suministro de Agua, correspondiente al pri- —
mer trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Recogida de Basura, correspon- —
diente al primer trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente  —
al primer trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de  —
Asturias, correspondiente al primer trimestre de 2008.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades ban-
carias y Cajas Confederadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período eje-
cutivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses 
de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley General tributaria.

Nava, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.713.

— • —

Edicto de aprobación de padrones fiscales por los tributos: Tasa 
por suministro de agua y otros, correspondientes al primer trimes-

tre de 2008

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de 
abril del año en curso, los padrones fiscales de contribuyentes 
por los siguientes tributos:

tasa por suministro de agua, correspondiente al pri- —
mer trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al primer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
primer trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de  —
Asturias, correspondiente al primer trimestre de 2008.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días 
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan 
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Nava, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.712.

DE oVIEDo

Edicto de notificación para comparecencia. N.º resolución 
23663/07 y otros

Dña. María esther García Cosmea tesorera Accidental del 
Ayuntamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha 
intentado realizar la notificación de los actos administrativos 
que a continuación se relacionan, notificación que no ha podi-
do efectuarse por causas no imputables a esta Administración 
Municipal, bien porque el destinatario consta como descono-
cido, porque se ignore el lugar de la notificación o el medio 
que permita tener constancia de la recepción por el interesa-
do o su representante, o bien porque intentada por dos veces 
la notificación la misma no se ha podido practicar.

en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan en el plazo de quince 
días naturales contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, en las oficinas de la Empresa colaboradora en la Re-
caudación, al objeto de proceder a la notificación de los actos 
administrativos referidos.

Oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo (La 
Auxiliar de Recaudación).

C/ Suárez de la Riva n.º 8 bajo, 33007-Oviedo.

transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

el órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos que se indican es la tesorería de este Ayuntamiento.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La tesorera accidental del 
Ayuntamiento de Oviedo.—7.721.

Interesado DNI Asunto N.º Reso-
lución

AGUILA MOLINA JUAN MANUeL 11385094W DeVOLUCION 
De OFICIO 4/152

23663/07

ALAeJOS ALONSO ALBeRtO 10458544F DeVOLUCION 
De OFICIO 5/152

23663/07

ALVARez ALVARez JORGe 10580189M DeVOLUCION 
De OFICIO 6/152

23663/07

ÁLVARez ÁLVARez JORGe 
JOAQUíN

10580189M DeVOLUCION 
De OFICIO 7/152

23663/07
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Interesado DNI Asunto N.º Reso-
lución

ALVARez ALVARez SeRGIO 9433118J FRACCIONA-
MIeNtO

2486/08

ALVARez FeRNANDez JUAN 
MARIA

11371745 DeVOLUCION 
De OFICIO

3634/08

ALVARez RODRIGUez JUAN  
CARLOS

10580564N DeVOLUCION 
De OFICIO 1/23

2452/08

ALVARez RODRIGUez JUAN 
CARLOS

10580564N DeVOLUCION 
De OFICIO 5/26

2685/08

ALVARez SANCHez Mª 
COVADONGA

09430003A DeVOLUCION 
De OFICIO 6/26

2685/08

AMIeVA RIMADA JOSe HIGINIO 09351181W DeVOLUCION 
De OFICIO 2/23

2452/08

ARIStONDO MeNeNDez JOSe 
IGNACIO

10585073J DeVOLUCION 
De OFICIO 17/152

23663/07

BARReNeNGOA ARRIetA JUAN 
CARLOS

14495483D DeVOLUCION 
De OFICIO 20/152

23663/07

BARReNeNGOA ARRIetA JUAN 
CARLOS

14495483D DeVOLUCION 
De OFICIO 19/152

23663/07

BARReNeNGOA ARRIetA JUAN 
CARLOS

14495483D DeVOLUCION 
De OFICIO 18/152

23663/07

BARtOLOMÉ FeRNÁNDez 
PAtRICIA

09805314t DeVOLUCION 
De OFICIO 23/152

23663/07

BLANCO FeRNÁNDez LUz 10302736R DeVOLUCION 
De OFICIO 25/152

23663/07

BLANCO MeNDez JOSe ANtONIO 9406802 FRACCIONA-
MIeNtO

3057/08

BORDIU CIeNFUeGOS-JOVeLLANOS 
ReMeDIOS

10576199V DeVOLUCION 
De OFICIO 27/152

23663/07

BUeLGA GONzALez Mª teReSA 32873166W DeVOLUCION 
De OFICIO 6/23

2452/08

BUeLGA GONzALez Mª teReSA 32873166e DeVOLUCION 
De OFICIO 5/23

2452/08

BUeLGA GONzÁLez Mª teReSA 32873166W DeVOLUCION 
De OFICIO 28/152

23663/07

BUJAN PIDAL ALFONSO 10392126J DeVOLUCION 
De OFICIO 31/152

23663/07

BUJAN PIDAL ALFONSO 10392126J DeVOLUCION 
De OFICIO 30/152

23663/07

BUJAN PIDAL ALFONSO 10392126J DeVOLUCION 
De OFICIO 29/152

23663/07

CAMPA FUeNteS CARMeN 10516141N DeVOLUCION 
De OFICIO 32/152

23663/07

CAMPA FUeNteS Mª CARMeN 10516141N DeVOLUCION 
De OFICIO 33/152

23663/07

CAMPORRO PRIetO JOSe LUIS 10396012N DeVOLUCION 
De OFICIO 8/26

2685/08

CANAL DIeGO MARíA MANUeLA 10299197G DeVOLUCION 
De OFICIO 34/152

23663/07

CAÑAL RODeRA JUAN 2526271 DeVOLUCION 
De OFICIO

2759/08

CASASOLA LóPez MANUeL 71765048B DeVOLUCION 
De OFICIO 35/152

23663/07

De LOReNzO VIÑAS OSCAR 09327387J DeVOLUCION 
De OFICIO 37/152

23663/07

DIAz LOPez BeRtA 76522334t DeVOLUCION 
De OFICIO 40/152

23663/07

DIAz PULIDO MANUeL 10425134Q DeVOLUCION 
De OFICIO 41/152

23663/07

FeRNANDez ALVARez JOSe 
VICeNte

11037135X DeVOLUCION 
De OFICIO 47/152

23663/07

FeRNANDez CABezAS JOSe 
ANtONIO

10594705P DeVOLUCION 
De OFICIO 45/152

23663/07

FeRNANDez CARRIN PeDRO 33840356L DeVOLUCION 
De OFICIO 49/152

23663/07

FeRNANDez FeRNANDez 
MARCeLINO

09434379D DeVOLUCION 
De OFICIO 52/152

23663/07

FeRNÁNDez FeRNÁNDez MARíA 
ÁNGeLA

09402238e DeVOLUCION 
De OFICIO 53/152

23663/07

FeRNÁNDez MUÑIz LeONtINA 10305649Q DeVOLUCION 
De OFICIO 54/152

23663/07

Interesado DNI Asunto N.º Reso-
lución

FeRNANDez ORtIz IGNACIO 09422035Q DeVOLUCION 
De OFICIO 7/23

2452/08

FeRNANDez SUARez Mª BeGOÑA 09373027K DeVOLUCION 
De OFICIO 55/152

23663/07

GALAN PIÑA MeRCeDeS 03105661 DeVOLUCION 
De OFICIO 58/152

23663/07

GARCíA ALONSO CARLOS MIGUeL 09397972B DeVOLUCION 
De OFICIO 59/152

23663/07

GARCIA ARIAS FRANCISCO 11058720K DeVOLUCION 
De OFICIO 61/152

23663/07

GARCIA CORteGUeRA CARLOS 9413594 DeVOLUCION 
De OFICIO

2768/08

GARCIA FeRNANDez LUIS 
ALFONSO

09383819A DeVOLUCION 
De OFICIO 8/23

2452/08

GARCIA GARCIA ABRAHAN 10082436H DeVOLUCION 
De OFICIO 63/152

23663/07

GARCIA GONzALez JUAN JeSUS 10582207 APLAzAMIeNtO 3360/08

GARCIA zAeRA MARIA CARMeN 10911209 DeVOLUCION 
De OFICIO

3914/08

GARNeLO POteS JOSe MANUeL 10017804Q DeVOLUCION 
De OFICIO 64/152

23663/07

GOMez FeSSeR Mª ANGeLeS 33517795X DeVOLUCION 
De OFICIO 14/26

2685/08

GóMez RODRíGUez FÉLIX 10633482F DeVOLUCION 
De OFICIO 66/152

23663/07

GONzALez ALVARez Mª ROSA 10309288K DeVOLUCION 
De OFICIO 67/152

23663/07

GONzALez eSCOLAR JUAN CARLOS 09351609Q DeVOLUCION 
De OFICIO 68/152

23663/07

GONzALez GRANDA RUBeN 71646442Q DeVOLUCION 
De OFICIO 72/152

23663/07

GONzALez MARtINez GUStAVO 09426400B DeVOLUCION 
De OFICIO 73/152

23663/07

GONzÁLez MARtíNez JOSÉ 
ANtONIO

09374475C DeVOLUCION 
De OFICIO 74/152

23663/07

GONzALez PeRez MANUeL 10586564D DeVOLUCION 
De OFICIO 75/152

23663/07

GONzALez PeRez SeRGIO 71640751y DeVOLUCION 
De OFICIO 9/23

2452/08

GONzALez SIeRRA GONzALO 10491431 DeVOLUCION 
De OFICIO

3183/08

GONzALez VIeSCA Mª ANGeL 09350812R DeVOLUCION 
De OFICIO 76/152

23663/07

IGLeSIAS CANO FeDeRICO 10343037 DeVOLUCION 
De OFICIO 15/26

2685/08

IGLeSIAS CANO FeDeRICO 10343037y DeVOLUCION 
De OFICIO 4/5

4004/08

IGLeSIAS CANO FeDeRICO 10343037y DeVOLUCION 
De OFICIO 10/23

2452/08

IGLeSIAS PINtADO FeRNANDO 10533632t DeVOLUCION 
De OFICIO 11/23

2452/08

JADAN CAJAMARCA CLeVeR 
HUMBeRtO

X3382058 FRACCIONA-
MIeNtO

3373/08

JUNQUeRA LLANezA LUIS PABLO 10581355K DeVOLUCION 
De OFICIO 16/26

2685/08

LOPez ALAS FeRNANDO 09413021H DeVOLUCION 
De OFICIO 84/152

23663/07

LOPez HeRMIDA ANtONIO 34916044C DeVOLUCION 
De OFICIO 14/23

2452/08

LOPez HeRMIDA ANtONIO 34916044C DeVOLUCION 
De OFICIO 20/26

2685/08

LóPez QUeRO FRANCISCO De ASíS 
JOSÉ 

74084346N DeVOLUCION 
De OFICIO 15/23

2452/08

MARRON SUARez MARIA DeL 
CARMeN

10289597 DeVOLUCION 
De OFICIO

2944/08

MARtíN GONzÁLez ADORACIóN 09427182B DeVOLUCION 
De OFICIO 88/152

23663/07

MARtíNez eSPINA ÁNGeL 
CeLeStINO

10570401S DeVOLUCION 
De OFICIO 89/152

23663/07
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Interesado DNI Asunto N.º Reso-
lución

MARtINez SALCeDO CLARA OLGA 09408850X DeVOLUCION 
De OFICIO 91/152

23663/07

MARtINez SALCeDO CLARA OLGA 09408850X DeVOLUCION 
De OFICIO 92/152

23663/07

MeNDíVIL BLANCO MARtA 10803444e DeVOLUCION 
De OFICIO 94/152

23663/07

MeNeNDez LLANezA LUIS 
ALBeRtO

10577802 DeVOLUCION 
De OFICIO

2770/08

MeNeNDez LOPez GONzALO 
NICOLAS

71650642F DeVOLUCION 
De OFICIO 95/152

23663/07

MIGUeL NARt Mª CARMeN y 1 10281954B DeVOLUCION 
De OFICIO 99/152

23663/07

MUNIz MeNDez ISIDORO J. 11433292S DeVOLUCION 
De OFICIO 20/23

2452/08

ORDIz SUARez LUIS 10811143Q DeVOLUCION 
De OFICIO 
105/152

23663/07

OVIeS FeRNANDez JOSe LUIS 11205539 SOLICItUD De 
DeVOLUCION

4015/08

PALMeIRO LONGO JUAN CARLOS 10833980z DeVOLUCION 
De OFICIO 
106/152

23663/07

PANGUA RIVAS JOSÉ LUIS 10587592W DeVOLUCION 
De OFICIO 
107/152

23663/07

PASCUAL ALVARez MeRCeDeS 10279484W DeVOLUCION 
De OFICIO 
108/152

23663/07

PASCUAL ÁLVARez MeRCeDeS 10279484W DeVOLUCION 
De OFICIO 
109/152

23663/07

PeÑA CUARtAS MONtSeRRAt 09374399J DeVOLUCION 
De OFICIO 
110/152

23663/07

PORtO CORReDOIRA MOISÉS 71636987z DeVOLUCION 
De OFICIO 
116/152

23663/07

ReBOLLO ALVARez JOSe LUIS 09376717P DeVOLUCION 
De OFICIO 
120/152

23663/07

RIONDA ALVARez SANtIAGO 10602327V DeVOLUCION 
De OFICIO 24/26

2685/08

RODRIGUez CARPINteRO Mª SOL 09428720P DeVOLUCION 
De OFICIO 25/26

2685/08

RODRIGUez FeRNANDez Mª ROSA 10541839L DeVOLUCION 
De OFICIO 
124/152

23663/07

RUBIO SANtANA CLeMeNte 42804434P DeVOLUCION 
De OFICIO 
126/152

23663/07

RUeSGA MARtIN PeDRO 12707813z DeVOLUCION 
De OFICIO 
127/152

23663/07

SANCHez-AtIeNzA MUGICA LUCIe 10551428V DeVOLUCION 
De OFICIO 
131/152

23663/07

SANz GODIN MARIANO 03054376e DeVOLUCION 
De OFICIO 
134/152

23663/07

SUARez FeRNANDez ALBeRtO 10601436 FRACCIONA-
MIeNtO

3144/08

VILALtA GRANDA JUAN IGNACIO 10566013C DeVOLUCION 
De OFICIO 
147/152

23663/07

VILLA VALDeS ANGeL BeNIGNO 11398410R DeVOLUCION 
De OFICIO 
148/152

23663/07

VILLAR SORIA AVeLINO 09417035F DeVOLUCION 
De OFICIO 
149/152

23663/07

VILLAzON tRABANCO JOSe 
ANtONIO

10587774t DeVOLUCION 
De OFICIO 
150/152

23663/07

— • —

Edicto relativo al inicio de expediente de cesión al Arzobispado 
de Oviedo de una parcela sita en Prado de la Vega con destino a 

la construcción de un centro parroquial

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de 
Abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de cesión al Arzobispado 
de Oviedo de la parcela 73 del Plan especial de “Prado de 
la Vega” (finca 1.156 de epígrafe de bienes Inmuebles-Fincas 
urbanas del Inventario Municipal de Bienes), que se describe 
como sigue:

“Parcela número 73 sita en la parroquia de San Julián de 
los Prados, concejo de Oviedo, de forma irregular, que ocupa 
una extensión de 4.686 metros cuadrados. Linda: Al este, con 
viario público resultado del Plan, que lo separa de los lotes 
edificatorios 65, 66 y 67 (RU) resultado del Plan; al Norte, con 
viario público resultado del Plan y con el lote de zonas verdes 
y jardines eLV-16, resultado del Plan; al Sur, con lote de zona 
verdes y jardines eLV-16, resultado del Plan; y al Oeste, con 
parcela de la que se segrega (ramal del viario de acceso al 
Nuevo Hospital Universitario).”

La finca se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número uno, de los de Oviedo, al tomo 3.634, Libro 2.889, 
Folio 54, Finca.

El fin de la cesión será la construcción de un centro 
parroquial.

Segundo.—Someter el expediente de cesión a información 
pública por plazo de quince días, mediante publicación de los 
correspondientes edictos en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado, en el Boletín de información Municipal y en el tablón 
de Anuncios de la Casa Consistorial.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Patrimonio.—7.718.

— • —

Edicto de notificación de entrada en viviendas en el Caserón 
2-La Manjoya

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
facilitado por D. Juan Carlos Silva Romín, DNI 71691950-F, 
D. Fernando Messias Resurrección, DNI 71657141-C, D.ª M. 
de Fátima Mondego, DNI X0263423-G y D.ª Lizete Messias 
Mondego, DNI 71658465-X y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a dichas personas que 
mediante Resoluciones n.º 7.686 y n.º 7.687, ambas de fecha 
17 de abril de 2008, de la Concejal de Gobierno de Servicios 
Sociales, se acordó fijar el día 23 de mayo 2008, a las 10 ho-
ras, para el desalojo de las viviendas que ocupan en precario, 
situadas en el Caserón 2-La Manjoya, bajo dcha. y bajo izda., 
de Oviedo. 

Para el conocimiento íntegro de las resoluciones mencio-
nadas y la constancia de tal conocimiento, podrán comparecer 
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ Martínez Ma-
rina n.º 10, 3.ª planta de Oviedo. 

en Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Servicios Sociales.—7.724.



10666 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 111 14-V-2008

DE PArrEs

Anuncio relativo a la aprobación de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas para la 
provisión de una plaza de Arquitecto, composición del Tribunal 

y fecha de comienzo de los ejercicios

Con fecha 5 de mayo de 2008 el Sr. Alcalde Presidente 
aprobó la siguiente Resolución:

Lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del 
Tribunal Calificador y fecha de comienzo de los ejercicios co-
rrespondientes a las pruebas de selección convocadas por el 
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en las bases generales 
de la convocatoria unitaria para la provisión de plazas vacan-
tes en la Plantilla de Personal funcionario y laboral, incluidas 
en la Oferta de empleo Público del Ayuntamiento de Parres 
correspondiente a los años 2001, 2004 y 2007, cuyas bases fue-
ron publicadas íntegramente en el BOPA n.º 62 de fecha 14 
de marzo de 2008, y extracto de las mismas en el BOe n.º 77 
de 29 de marzo de 2008, y finalizado el plazo de presentación 
de instancias en relación a la plaza de Arquitecto, esta Alcal-
día, ha resuelto:

1.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas de selección convocadas para la provi-
sión de una plaza de Arquitecto, que es la siguiente:

Aspirantes admitidos DNI
Arias Bernardo Ángel José 10.550.105-M
Fernández Fernández Nagore 71.635.307-J
Fernández Vázquez de Prada José Ramón 09.377.622-Q
García González Juan Manuel 09.416.337-e
Gonzalez-Cobos Rodríguez Mónica 07.979.553-W
Martínez-Radio Álvarez Ana 09.426.066-e
Menéndez Vega Francisco Antonio 09.353.550-W
Morales Secades Antonio 09.434.073-W
Ramos Ortiz José Antonio 08.872.682-H
Rodríguez Bada Marta 10.878.402-t
Somolinos Jove Rafael María 10.897.185-S
Suárez eijo Mariana 45.434.508-D

Aspirantes excluidos Causa de exclusión
Ninguno

2.—Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por 
los siguientes miembros:

Presidente: Dña. Laura Montero Sánchez (Secretaria • 
General del Ayuntamiento de Parres), como titular, y D. 
Felipe Carlos Soto Solís (Interventor Municipal), como 
suplente.

Vocales:• 

en representación del Principado de Asturias: D. José  —
Ramón de la torre Monteys, como titular, y D. Ignacio 
Alonso García, como suplente.

técnicos: D. Juan tomás Ortega García (Arquitecto),  —
como titular, y D. Ignacio Morales zapata (Arquitec-
to), como suplente.

técnicos: D. Carlos Abello Casielles (Secretario del  —
Ayuntamiento de Salas), como titular, y D. Santiago 
Fernández Molpeceres (Secretario del Ayuntamiento 
de Llanes), como suplente.

D. Felipe Carlos Soto Solís (Interventor del Ayunta- —
miento de Parres), como titular, y D.ª Nuria Isabel 
Pérez Pérez (Secretaria del Ayuntamiento de Piloña), 
como suplente.

Secretario: D.ª M.ª Avelina yáñez Vázquez, como titu-• 
lar, y D. Víctor García Somoano, como suplente, ambos 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Parres.

3.—Orden de actuación de los aspirantes: Conforme seña-
la la base quinta de las generales de la convocatoria, el orden 
de actuación comenzará por la letra “B”, y en el caso de que 
no existan aspirantes cuyo primer apellidos comience por la 
citada letra se pasará a la “C”, y así sucesivamente.

4.—Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios: el 
primer ejercicio de la Fase de Oposición tendrá lugar a las 
11.00 horas del día 3 de junio de 2008, en la Biblioteca de la 
Casa Municipal de Cultura de Arriondas.

5.—De conformidad con lo exigido en las bases de la con-
vocatoria, publicar esta Resolución en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Parres y en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Parres.

Dado en Arriondas, a 5 de mayo de 2008.

Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados.

Arriondas, a 5 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.417.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de cesión gratuita a la Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda de terreno, propiedad del Ayun-
tamiento, con destino al fin exclusivo de construir viviendas de 

promoción pública

Por acuerdo plenario de fecha 17 de abril de 2008 se acor-
dó ceder gratuitamente a la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda, el terreno propiedad del Ayun-
tamiento que se describe como bien patrimonial y con destino 
al fin exclusivo de construir viviendas de promoción pública.

Parcela Segregada 1.—terreno destinado a labor de se-
cano, al sitio de ería de la Peña, en términos de Panes, Peña-
mellera Baja. 

Linda: Norte, finca segregada 2 de esta segregación desti-
nada a vial público; sur y este, resto de finca matriz número 
78 del polígono 11 de la zona de concentración parcelaria de 
Prados de Panes, de la que se segrego en el año 1989, Oes-
te, resto de finca matriz. Tiene una superficie de setecientos 
ochenta y nueve metros cuadrados (789 m2). Inscrita al tomo 
1179 del archivo, libro 125 de Peñamellera Baja, folio 137, fin-
ca 21.836. 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.l.f) del 
Reglamento de Bienes de las entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete el ex-
pediente a información pública, por espacio de quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de que, durante dicho plazo, pueda examinarse 
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y puedan 
formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes. 

en Panes, a 18 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.728.
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DE rIbADEDEVA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación y 
parcelación de finca sita en La Argañosa (Boquerizo)

Con fecha 16 de abril de 2008 el Sr. Alcalde-Presidente 
dictó resolución aprobando inicialmente estudio de Implan-
tación y parcelación de finca sita en La Argañosa (Boquerizo), 
presentado a trámite por Don Alberto Gutiérrez Antolino en 
representación de Promo Nueva Costa, S.L. en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 90 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre un 
período de información pública al objeto que durante el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el BOPA se formulen sugerencias u obser-
vaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstan-
cias de este Estudio de Implantación de finca. 

Colombres, a 17 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.732.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de compensación 
de propietario único de la Unidad de Actuación UA-B-01 en 

Bustio

Aprobación definitiva de Proyecto de Compensación de 
Propietario único de la Unidad de Actuación UAB-01 en 
Bustio presentado a trámite por Kasaro empresa de Gestión, 
S.L.

el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 16 de abril de 2008, 
dictó resolución aprobando definitivamente el Proyecto de 
Compensación de Propietario único de la Unidad de Actua-
ción UA-C-10 con el condicionante de la anotación registral 
de la parcela A de titularidad privada o, en su caso, la presen-
tación del aval y garantía a la vista y en función del informe 
emitido por los servicios técnicos municipales. 

Contra el anterior acuerdo de aprobación definitiva, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
conforme a la Ley de 13 de julio de 1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación de este edicto. 
Con carácter previo y potestativo podrá, no obstante, interpo-
nerse recurso de reposición ante la misma administración mu-
nicipal, conforme a la LRJAP (arts. 116 y 117) en conexión con 
la LBRL (art. 52.1, en el plazo de un mes, a contar asimismo 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Colombres, a 17 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.730.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para adecuación e ins-
talación de local con destino a cafetería de uso privado con em-

plazamiento en Río Mayor de Otur

Por La Oturense Sdad. Coop. Limitada, con CIF 
F-33032889 se ha solicitado licencia municipal para “adecua-
ción e instalación de local con destino a cafetería de uso pri-
vado” con emplazamiento en Río Mayor de Otur (expte. LIC. 
164/2008 A Obra OBR 139/08). 

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el BOPA.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

el Luarca, a 15 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.735.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos 2/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 18 de abril de 2008, ha procedido a la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 2/2008 del presupues-
to del Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula 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 Ha-
ciendas locales, se somete el expediente a un trámite de infor-
mación pública durante quince días hábiles desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOPA. Durante ese plazo los 
interesados podrán examinarlo 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 presentan recla-
maciones. en caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

en Villaviciosa, a 18 de abril de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—7.657.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de hotel de 4 estre-
llas, y cafetería-restaurante en barrio de Los Pisones, parroquia 
de Quintueles, Villaviciosa, siendo necesario someter de nuevo el 
expediente a información pública, al presentarse un modificado 

de proyecto y un anexo al proyecto de medidas correctoras

Por Hermanas González Monroy, S.L. expte.: R/10874-
07 se solicita licencia de instalación de hotel de 4 estrellas, 
y cafetería-restaurante en barrio de Los Pisones, parroquia 
de Quintueles, Villaviciosa, siendo necesario someter de 
nuevo el expediente a información pública, al presentarse un 
modificado de proyecto y un anexo al proyecto de medidas 
correctoras.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOPA, para que quienes se consideren 
afectados de alguna manera por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Villaviciosa, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.741.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 34/08

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa In-
gerya Servicios, S.L., hallándose actualmente en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social 
número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 
16 de junio de 2008, a las 11.15 horas, en que tendrá lugar el 
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos nú-
mero 34/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jesús Iglesias González, contra Ingerya Servicios, 
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de 
la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios 
de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a la empresa Ingerya Servicios, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente. 

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria Judicial.—7.839.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 181/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa In-
gerya Servicios, S.L., hallándose actualmente en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social 
número uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo 
día 2 de junio de 2008, a las 11.05 horas, en que tendrá lugar 
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
181/2008, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D. Javier Antonio García Marina contra Ingerya Servicios, 
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de 
la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios 
de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a la empresa Ingerya Servicios, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente.

 Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el/la Secretario 
judicial.—7.552.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 681/07

D. Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 681/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ibermu-
tuamur contra la empresa Julio César Moreno Belerda, Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería General de 
la Seguridad Social, Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, Jupein, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a once de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta y a la vista del anterior se señala a juicio nue-
vamente para el día 3/06/2008 a las 10.25 horas de su mañana 
con las mismas advertencias legales.

Respecto a los demandados que se encuentran en igno-
rado paradero, efectúese la notificación y citación mediante 
edicto que se publicará en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes 
comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se harán en 
estrados (art. 59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y en su caso, llévese a efecto su notifica-
ción y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada 
a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez.—Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jupein, 
S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretario 
judicial.—7.084.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 58/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Teófilo Julián 
Roque Cordovez contra Urfor, S.L., Fogasa, en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 58/2008 se ha acordado 
citar a Urfor, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 16/6/2008 a las 9:50 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.
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tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en polígono de Llamaquique, s/n, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Urfor, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOPA y colocación en 
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.531.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 26/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dicta-
da en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia 
de D. José Luis Biforcos Díaz contra MPt Modular, S.L. y 
Fogasa, en reclamación de extinción de contrato, registrado 
con el n.º 26/2008, se ha acordado citar a MPt Modular, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
20/05/2008 a las 11.00 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, sito c/ Llamaquique, s/n, de esta ciudad, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a MPt Modular, S.L., se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL  del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.421.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 24/2008

D. Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 24/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Noé 
Motos Huebra contra la empresa Andrade Nelson S.L., sobre 
cantidad se ha dictado resolución de fecha 11-4-08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 2.132,60 euros 
más la cantidad de 319,89 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Dese audiencia a la parte actora y, en su caso, al Fondo 
de Garantía Salarial, para que en tres días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Iltmo. Sr. 
D. Fernando Ruiz Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Gijón, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Andrade 
Nelson, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón a, once de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 11 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.938.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 28/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 28/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña Án-
geles Rodríguez Cavo contra la empresa Merce Vilard, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 18 de abril 
de 2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
se acuerda la suspensión del juicio señalado para el 23 de abril 
de 2008, a las 10.20 horas, señalándose nuevamente el próxi-
mo día 2 de junio a las 10.55 horas, para su celebración al que 
se citará a las partes en legal forma y a la demandada a través  
de edictos que se publicarán en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado. 
Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la 
mencionada parte se harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Requiérase a la parte actora para que en el caso de que 
tenga conocimiento de otro domicilio de la demandada distin-
to del primeramente indicado, lo ponga inmediatamente en 
conocimiento del Juzgado.

Se acuerda, asimismo, emplazar al Fondo de Garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la 
LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto 
de conciliación y en su caso juicio.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días hábiles siguientes a su notificación.

Lo que manda y firma S.S. Doy fe.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce 
Vilard, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 18 de abril de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 18 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.838.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 654/2007 

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 654/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los eduardo Umajimga Villagómez contra la empresa Servi-
cios Plenos del Norte, S.L., sobre cantidad se ha dictado reso-
lución de fecha 14.4.08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente: 

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ruiz 
Llorente.

en Gijón, a catorce de abril de dos mil ocho. 

Visto el contenido de las actuaciones se señala nuevamen-
te el día 2 de junio de 2008 a las 10.20 horas para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, a los que 
se citará a las partes con los apercibimientos legales.

Notifíquese esta resolución. 

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
LPL). 

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe. 

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Ser-
vicios Plenos del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a catorce de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 14 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.347.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 660/2007

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 660/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Mer-
cedes Platas Fernández contra la empresa Merce Vilard S.L., 
sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ruiz 
Llorente.

en Gijón, a 15 de abril de 2008.

Visto el contenido de las actuaciones se señala nuevamen-
te el día 2 de junio de 2008 a las 10.50 horas de la mañana en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio, a los que se citará 
a las partes con los apercibimientos legales.

Notifíquese esta resolución y remítanse edictos al BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias para notificar y ci-
tar a la empresa demandada, Merce Vilard, S.L., en ignorado 
paradero.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
LPL). Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez.—Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción, en el BOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.527.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 310/2008

D./D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª José Ma-
ría Riestra Casielles contra Álvaro Álvarez Borrega Cotrema, 
S.L., tredima, S.L., Candesa, S.L., Riosanas, S.L., Auxinosa, 
S.L., Clemente Portos, S.L., Marquiges, S.L., Varezgo, S.L., 
Riba 2007, S.L. Dilma 2015, S.L., Casain-AS, S.L., talleres el 
Albama, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por 
despido, registrado con el n.º 310/2008 se ha acordado citar a 
Álvaro Álvarez Borrega Cotrema, S.L., tredima, S.L., Can-
desa, S.L., Riosanas, S.L., Auxinosa, S.L., Clemente Portos, 
S.L., Marquiges, S.L., Varezgo, S.L., Riba 2007, S.L., Dilma 
2015, S.L., Casain-As, S.L., Talleres El Albama, S.L., a fin de 
que comparezca el día 2 de junio de 2008 a las 12.30 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.
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y para que sirva de citación y requerimiento a legales re-
presentantes de las empresas Álvaro Álvarez Borrega Cotre-
ma, S.L., tredima, S.L., Candesa, S.L., Riosanas, S.L., Auxi-
nosa, S.L., Clemente Portos, S.L., Marquiges, S.L., Varezgo, 
S.L., Riba 2007, S.L., Dilma 2015, S.L., Casain-AS, S.L., talle-
res el Albama, S.L., se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 18 de abril de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—7.528.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Demanda 648/07

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de don Adolfo Cañal Cueto contra Construcciones 
Alejumer, S.L., en reclamación por reclamacion de cantidad, 
registrado con el n.º 648/2007 se ha acordado citar a Cons-
trucciones Alejumer, S.L., a fin de que comparezca el día 6 
de junio de 2008 a las 10.30 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito 
en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Construcciones Alejumer, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 9 de abril de 2008.—La Secretario 
judicial.—7.082.

— • —

Edicto. Demanda 649/07

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Manuel de las Heras Nava contra Construc-
ciones Alejumer, S.L., en reclamación de cantidad, registra-
do con el n.º 649/2007 se ha acordado citar a Construcciones 
Alejumer, S.L., a fin de que comparezca el día 3 de junio de 
2008 a las 10:40 horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes 
Pando numero 1, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Construcciones Alejumer, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncio.

Gijón, a 16 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—7.236.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Derecho deliberación beneficio inventario 984/2007

D.ª Mónica Vélez Roldán, Secretario Judicial del Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 4 de Gijón,

Hago saber: en el expediente de Jurisdicción volunta-
ria seguido en este Juzgado de Primera Instancia al número 
984/2007 sobre la aceptación a beneficio de inventario de la 
herencia de D. José Manuel Díaz Álvarez se ha dictado la 
siguiente

Providencia

Magistrado-Juez Sr.: D. Luis Roda García.

en Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por las 
promoventes, únanse a los autos de su razón.

Visto su contenido, se acuerda suspender la diligencia de 
inventario señalada para el día 10 de junio de 2008 a las 10.00, 
señalándose nuevamente para su práctica el 5 de junio de 
2008 a las 10.00 horas, citándose a los acreedores y legatarios 
expresados en la solicitud para que puedan asistir si les convi-
niere, concediéndoseles al efecto el plazo de quince días para 
personarse en el expediente, fijándose edictos en el tablón de 
anuncios del Juzgado y publicándose en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para la citación de los posi-
bles acreedores desconocidos del causante, entregándose este 
último a las promoventes para su diligenciamiento y devolu-
ción, debiendo personarse en este Juzgado para recogerlo.

Para la citación de Multigestión Ibérica, S.A., se remitirá 
la cédula de citación por correo con acuse de recibo.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. el recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida 
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LeCn).

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

el Magistrado-Juez.—el Secretario.

y, para que sirva de citación a los acreedores desconoci-
dos del causante, expido la presente.
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en Gijón, a 11 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.346.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De GRADO NúMeRO 2

Providencia. Verbal desahucio falta pago 188/06

Doy fe: De que en el presente procedimiento se ha dictado 
la providencia del tenor literal siguiente:

Juez/Magistrado-Juez, Sr./a: Carlos Martínez de Marigor-
ta Menéndez.

en Grado, a ocho de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta; visto el estado de las actuaciones se acuerda 
llevar a efecto el lanzamiento para el día 6 de junio a las 10.00 
horas, líbrese edicto al BOPA a fin de notificar la presente 
resolución al demandado en situación procesal de rebeldía.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. el recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida 
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LeCn).

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

el/la Juez/Magistrado-Juez.—el/la Secretario.

Concuerda con su original y para que conste y unir al pre-
sente procedimiento, extiendo y firmo el presente en Grado a 
ocho de abril de dos mil ocho.

en Grado, a 8 de abril de 2008.—el/La Secretario.—7.080.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 129/2007

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Grado,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación 129/2007 a instancia 
de María teresa Ochovo Quiñones, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Finca denominada Valdés, situada en el paraje de su 
nombre, en términos de Llera, parroquia de Grado, destinada 
a arbolado, y con una cabida total de ochenta y cuatro áreas y 
catorce centiáreas. Se encuentra dividida por el ferrocarril de 
Norte a Sur, dando lugar a dos parcelas; por un lado la parcela 
74 del polígono 21, que tiene una cabida de cuarenta y seis 
áreas setenta y nueve centiáreas, y linda: al Norte y Oeste, con 
el río; Sur, con el ferrocarril, y este, terminando en punta con 
el río y el ferrocarril; y por otro lado, la parcela 56 de dicho 
mismo polígono 21, que tiene una superficie de treinta y siete 
áreas, treinta y cinco centiáreas, y linda: al Norte, con el ferro-
carril; Sur, con las parcelas números 52, 53, 54, 55 y 59 de este 
mismo polígono, propiedad de don José Álvarez y otros; es-
te, parcela 59, propiedad de don Joaquín Carbajosa, y Oeste, 
parcela 41, propiedad también de don Joaquín Carbajosa. Se 

corresponde, como se ha indicado, con las parcelas números 
74 y 56 del polígono 21.

2. Finca denominada Campillina, en el sitio de dicho nom-
bre, en términos de Llera, parroquia de Grado, destinada a 
castañal, de una superficie de sesenta y ocho áreas, ochenta y 
seis centiáreas, que linda: al Norte, con las parcelas números 
13 y 17 del polígono 19, propiedad de doña Carolina Álvarez 
y otros, y don José Virginio Cuesta Álvarez; Sur, camino de 
servicio y las parcelas 15 y 25, propiedad de doña Delfina Fer-
nández Huertas y don Manuel Álvarez Fernández; este, la 
parcela 23, propiedad de don Aurelio y don Manuel Álvarez 
Alvarez, y Oeste, carretera y en parte con la misma finca pro-
piedad de doña Delfina Fernández Huertas. Se corresponde 
con la parcela 16 del polígono 19.

3. Finca denominada La Cuesta, en el sitio de la Campi-
llina, en términos de Llera, parroquia de Grado, destinada a 
castañal, de una superficie total de veinte áreas, noventa y seis 
centiáreas, que linda: al Norte y este, camino de servicio; Sur, 
parcela 26 del polígono 19, y Oeste, con la carretera general.

Se corresponde con la parcela 14 del polígono 19.

4. Finca denominada el Pradín, en el sitio de la Campilli-
na, términos de Llera, parroquia de Grado, destinada a mon-
te, de una cabida de veinte áreas, veintiocho centiáreas, que 
linda: al Norte, Sur y este, con la carretera general, y Oeste, 
con las parcelas 171 y 176 del polígono 18, propiedad de don 
Manuel García y doña emilia Suárez.

Se corresponde con la parcela 175 del polígono 18.

5. Finca denominada Corralín, sita en el paraje de su nom-
bre, en términos de Llera, parroquia de Grado, destinada a 
monte, con una cabida total de cuatro áreas, treinta y cinco 
centiáreas. Linda: al Norte, con la parcela 174 del polígono 21, 
propiedad de don José Manuel Álvarez Álvarez; Sur y Oeste, 
con la parcela 104 del mismo polígono 21, propiedad de do-
ña María del Carmen Fernández Carbajosa, y este, camino 
en medio y parcela 176 de dicho polígono, propiedad de don 
emilio Quiñones Rodríguez.

Se corresponde con la parcela 568 del polígono 21.

6. Finca denominada Valdés, ubicada en el paraje de su 
nombre, en términos de Llera, parroquia de Grado, destinada 
a monte, con una cabida total de setenta y ocho áreas, treinta 
y siete centiáreas. Linda: al Norte, con las parcelas 52 y 53 
del polígono 21, propiedad de don Luis Alonso Benito y do-
ña Francisca Fernández Carbajosa; Sur, con las parcelas 50 y 
11050 del mismo polígono 21, propiedad de doña Margarita 
y doña Ana Álvarez Álvarez; este, con las parcelas 50 y 59 de 
dicho mismo polígono, propiedad de doña Margarita Álvarez 
Álvarez y don Ramón Álvarez González, y Oeste; con camino 
y parcela 41 del indicado polígono, propiedad de doña  Fran-
cisca Fernández Carbajosa.

Se corresponde con la parcela 51 del polígono 21.

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.

Grado, a 16 de abril de 2008.—el/La Secretario.—7.581
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