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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

Decreto 108/2008, de 15 de octubre, disponiendo la 
aceptación en propiedad de una parcela sita en La 
Fresneda, concejo de Siero, cedida por el Ayunta-
miento de Siero con destino a la construcción de un 
centro de Educación Secundaria .............................  23862

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

Decreto 109/2008, de 15 de octubre, por el que se re-
gula la obligación por parte de las personas titulares 
de centros de bronceado de declarar su actividad 
ante la Administración del Principado de Asturias .  23862

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y pORtAvOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se corrigen errores detectados en la Re-
solución de 1 de septiembre de 2008 por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido, de una plaza de 
Asistente Social (Salud Mental) ...............................  23864

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se corrigen errores detectados en la Re-
solución de 1 de septiembre de 2008 por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido, de una plaza de 
Terapeuta Ocupacional (Salud Mental) .................  23864

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se convoca 
proceso de elección de los vocales de los Comités de 
las Direcciones de Centros Públicos de Enseñanza 
no universitaria del Principado de Asturias .............  23865

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la 
que se ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y la 
agrupación de Ayuntamientos de Avilés e Illas para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios so-
ciales .........................................................................  23866

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para el estudio epidemiológico médico-técnico en 
explotaciones y naves de elaboración de Almería ....  23870

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 
favor del Instituto Nacional de Silicosis para finan-
ciar el cumplimiento de sus fines de referencia na-
cional de prevención técnico-sanitaria en el ámbito 
de la seguridad minera .............................................  23872
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Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de Parres para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales .......................  23875

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Bienestar Social, y la Mancomuni-
dad de Llanes y Ribadedeva para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales ................  23879

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de Langreo para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales ................  23883

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de Tineo para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales .......................  23887

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales .......................  23890

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios so-
ciales .........................................................................  23894

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Ayuntamiento de Piloña para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales .......................  23898

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Siero para la construcción de un 
polideportivo en La Fresneda ..................................  23902

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y el 
Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villa-
viciosa para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales .......................................................  23905

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y la 
Agrupación de Ayuntamientos de Belmonte de Mi-
randa y Somiedo para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales .....................................  23908

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y la 
Agrupación de Ayuntamientos de Riosa, Morcín y 
Ribera de Arriba para el desarrollo de las prestacio-
nes básicas de servicios sociales ...............................  23913

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, y la 
Agrupación de Ayuntamientos de Santa Eulalia de 
Oscos, San Martín de Oscos y Villanueva de Oscos 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales ..............................................................  23918

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y Turismo, y 
el Ayuntamiento de Las Regueras para la rehabili-
tación del albergue de El Escamplero vinculado al 
Camino de Santiago en Las Regueras .....................  23922

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Con-
sejera de Cultura y Turismo, por la que se resuelven 
subvenciones a asociaciones para promoción turís-
tica .............................................................................  23924

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones para la realización de ac-
tividades escénicas por personas o grupos no profe-
sionales .....................................................................  23927

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones para la realización de ac-
tividades escénicas por empresas privadas y grupos 
de teatro profesional .................................................  23929
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
342/2008 ...................................................................  23932

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
622/2007 ...................................................................  23932

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
350/2007 ...................................................................  23932

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
814/2007 ...................................................................  23932

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
317/2007 ...................................................................  23933

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 
529/2007 ...................................................................  23933

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado n.º 283/07. 
Expte. RP-299/2006 ..................................................  23933

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento ordinario n.º 272/2007  23934

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento ordinario n.º 82/2005. 
Expte. RP-32/2004 ....................................................  23934

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento ordinario n.º 110/2006  23934

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias, por la que se aprueba 

el pliego de Condiciones del kiwi para el uso de la 
Marca “Alimentos del Paraíso Natural” ..................  23935

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 87/2005 contra el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias. Expte. O-23/99...................  23937

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-4361 ..  23938

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8475 ..  23938

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9686 ..  23939

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de 
Gijón .........................................................................  23940

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Información pública de procedimiento abierto y 
trámite de urgencia para la contratación de la obra 
de ampliación de cuatro unidades y salón de actos 
en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís .................  23940

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

Notificación de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expediente 55/08 .................................  23941

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de seis camiones equipados 
para nieve destinados a viabilidad invernal del Ser-
vicio de Conservación de la Dirección General de 
Carreteras. Expte. SU/08/3-44 CA ...........................  23941

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de construcción de pasarela peatonal en 
la desembocadura del río Nalón entre los núcleos 
de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia. 
Expte. AT/07/146-495 PU ........................................  23942

Notificación de la hoja de aprecio y criterios de 
valoración a titulares desconocidos. Expediente ex-
propiatorio SGDU-G 16/08, de la Fase I de la Zona 
de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias 
(ZALIA), en Gijón ...................................................  23942
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Notificación de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/011025 ............................  23942

Notificación de la aprobación del expediente ex-
propiatorio a titulares con domicilio desconocido. 
Expediente expropiatorio SGDU-G 05/08. Proyecto 
complementario de expropiación de un derecho de 
reversión en el área residencial de la Magdalena, en 
Avilés .........................................................................  23943

Notificación de la aprobación de expediente a titu-
lares con domicilio desconocido. Expediente expro-
piatorio SGDU-G 14/02. Reserva Regional de Suelo 
de la IIª Fase del Polígono Industrial de Olloniego, 
Oviedo .......................................................................  23943

Aprobación del expediente SPDU-G 05/08 de expro-
piación forzosa por el sistema de tasación conjunta 
del proyecto complementario de expropiación de un 
derecho de reversión en el área de reserva regional 
de suelo del “Área Residencial de la Magdalena” en 
el concejo de Avilés...................................................  23943

Notificación de resolución. Expte. 453/08-108/O-A  23945

Notificación de resolución de concesión de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 551/08-108/G-A ...................  23945

Notificación de resolución de concesión de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 706/08-108/G-A ...................  23945

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 510/08-108/SI-A ..........  23945

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 488/08-108/LLA-A ......  23946

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 458/08-108/G-A ...........  23946

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 516/08-108/CGN-A .....  23946

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 746/08-108/G-A ...........  23946

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 694/08-108/G-A ...........  23947

Notificación de resolución de desistimiento de la  
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 433/08-108/VV-A .........  23947

Notificación de resolución de desistimiento de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda. Expte. 603/08-108/O-A ...........  23947

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 535/08-108/BI-A ..................  23948

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 538/08-108/G-A ...................  23948

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 550/08-108/C-A ...................  23948

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 714/08-108/M-A ...................  23948

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 482/08-108/AV-A .................  23949

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 666/08-108/O-A ...................  23949

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 687/08-108/SI-A...................  23949

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 656/08-108/O-A ...................  23950

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 641/08-108/O-A ...................  23950

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 610/08-108/O-A ...................  23950

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 608/08-108/O-A ...................  23950

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 602/08-108/SI-A...................  23951

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 584/08-108/COR-A ..............  23951

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 588/08-108/O-A ...................  23951

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 598/08-108/O-A ...................  23951

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 661/08-108/SMRA-A ...........  23952
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Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 386/08-108/G-A ...................  23952

Notificación de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 449/08-108/SJA-A ................  23952

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública sobre ampliación de plazo 
para los aprovechamientos madereros de los pro-
pietarios aportantes de parcelas en las fincas de re-
emplazo de la zona de concentración parcelaria de 
Turía (Taramundi) ...................................................  23953

Notificación de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/041943 .......................  23953

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
8529...........................................................................  23953

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
8530...........................................................................  23953

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
8528...........................................................................  23954

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9732...........................................................................  23954

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 

de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. 
Expte. AT-9731 .........................................................  23954

Rectificación de error material advertido en la 
publicación del expediente sancionador en ma-
teria de prevención de riesgos laborales. Expte. 
2006/016790 .............................................................  23955

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de la subven-
ción concedida por resolución de 29/08/2007. Exp-
te. 2007/3624 .............................................................  23955

Notificación de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida, de fecha 2/10/07. Expte. 
2007/20914 ...............................................................  23955

Notificación de resolución por la que se incia pro-
cedimiento acumulado de revocación de la subven-
ción concedida por resolución de 29/08/2007. Exp-
te. 2007/15425 ...........................................................  23956
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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETO 108/2008, de 15 de octubre, disponiendo la 
aceptación en propiedad de una parcela sita en La Fresne-
da, concejo de Siero, cedida por el Ayuntamiento de Siero 
con destino a la construcción de un centro de Educación 
Secundaria.

el Ayuntamiento de Siero, mediante Acuerdo plenario de 
29 de mayo de 2008, acordó ceder en propiedad al principado 
de Asturias una parcela de titularidad municipal, sita en La 
Fresneda, concejo de Siero, con destino a la construcción de 
un centro de educación Secundaria.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 15 de octubre de 2008,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de 
una parcela cedida por el Ayuntamiento de Siero con destino 
a la construcción de un centro de educación Secundaria.

La parcela objeto de cesión se describe como sigue:

“Urbana. eGb – 2. parcela de la unidad funcional 11 del 
polígono de La Fresneda II fase, concejo de Siero, señala-
da con la letra eGb – 2, de diez mil ciento diecisiete metros 
cuadrados, que linda: Norte, parcela letra N, inscrita bajo el 
número 80.427, folio 50 del libro 699 de Siero y resto de finca 
matriz; Sur y Este, resto de la finca matriz destinado a viales 
del Polígono y Oeste, resto de la finca matriz.

Inscrita en el tomo 817, libro 699, folio 52, finca número 
80.429.”

Según una reciente medición, su superficie es de 10.248,38 
m².

titulares: Ayuntamiento de Siero, 100% pleno dominio.

Libre de cargas y gravámenes.

valorada en la cantidad de trescientos seis mil doscientos 
cincuenta y un euros con ochenta y seis céntimos (306.251,86 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica. La Consejería de economía y Asuntos europeos llevará 
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el presi-
dente del principado, vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
García.—20.069.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

DECRETO 109/2008, de 15 de octubre, por el que se re-
gula la obligación por parte de las personas titulares de 
centros de bronceado de declarar su actividad ante la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

el Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el 
que se regula la venta y utilización de aparatos de broncea-
do mediante radiaciones ultravioletas, norma estatal básica 
dictada al amparo del artículo 149.1.16ª de la Constitución, 
dispone en su artículo 6 que los centros de bronceado que 
empleen aparatos emisores de rayos ultravioleta, antes de su 
apertura, deberán presentar ante la Administración compe-
tente, declaración sobre la descripción técnica de los apara-
tos de bronceado y materiales de los que dispone, así como la 
formación recibida por el personal de dicho establecimiento, 
debiendo actualizarse cada vez que se produzca alguna modi-
ficación. A su vez la disposición transitoria segunda de dicho 
Real Decreto estableció el plazo de un año para que las em-
presas que ya estaban ejerciendo la actividad de prestación 
al público de servicios de bronceado mediante aparatos equi-
pados de emisores de rayos ultravioletas en el momento de 
entrada en vigor de la norma informasen a la Administración 
de lo requerido en el citado artículo 6.

el principado de Asturias, en el marco de la legislación 
básica del estado, tiene atribuidas competencias en materia 
de sanidad e higiene, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 11 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se aprobó el estatuto de Autonomía del principado de 
Asturias.

La Administración del principado de Asturias reguló a 
través del Decreto 13/2005, de 3 de febrero, los requisitos de 
formación del personal que presta servicios en los centros 
de bronceado que utilicen aparatos emisores de rayos ultra-
violeta, resultando en este momento conveniente abordar la 
normativa que permita un control eficaz de las instalaciones 
en las que se presten al público servicios de bronceado a tra-
vés de aparatos emisores de rayos ultravioleta, disponiendo 
la obligación de declarar la realización de dichas actividades 
por parte de las personas titulares de las instalaciones y remi-
tir los datos contemplados en el artículo 6 del Real Decreto 
1002/2002, de 27 de febrero.

A efectos de facilitar a las personas interesadas el cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en la norma, ésta 
posee un anexo que contiene un modelo de declaración que se 
presentará ante la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
del principado de Asturias, órgano desconcentrado al que, a 
tenor del artículo 27 del Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, le corresponde el desarrollo de las actuaciones 
dirigidas a la protección de las consumidoras y de los consumi-
dores y las acciones de vigilancia y control de riesgos para la 
salud pública derivados de agentes físicos, químicos o biológi-
cos en el medio ambiente.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en 
su reunión de 15 de octubre de 2008.
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D I S p O N G O

Artículo 1.º—Objeto y ámbito de aplicación.

1.º—el presente Decreto tiene por objeto establecer la 
regulación aplicable a la declaración que ante la Administra-
ción del principado de Asturias deben presentar las empresas 
titulares de centros de bronceado.

2.º—A los efectos de la presente disposición se entenderá 
por centros de bronceado los establecimientos que prestan al 
público, con fines comerciales, a título oneroso o gratuito, un 
servicio de bronceado mediante el uso de aparatos equipados 
de emisores ultravioletas, y cuya actividad se ejerce de modo 
exclusivo o simultáneamente a otras de carácter estético.

Artículo 2.º—Declaración de centros de bronceado.

1.º—Las personas titulares de los centros de broncea-
do radicados en el principado de Asturias están obligadas a 
comunicar la realización de dicha actividad a la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo del principado de Asturias, 
presentando una declaración en la que conste:

a) La identificación de la persona titular del estableci-
miento y, en su. caso, representante.

b) La ubicación del establecimiento.

c) La descripción de la actividad principal desarrollada en 
el establecimiento.

d) La descripción técnica de los aparatos de bronceado y 
materiales de que disponen.

e) La empresa responsable del mantenimiento de los apa-
ratos emisores de rayos ultravioletas.

f) La relación del personal operador de los aparatos de 
bronceado y su formación especifica en esta materia.

2.º—La declaración referida en el apartado anterior podrá 
presentarse en cualesquiera de los lugares indicados en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, mediante el modelo normalizado que 
figura en el anexo de este Decreto, debiendo ser actualizada 
cada vez que se produzca una modificación en los datos que 
contiene.

3.º—Será obligatoria la presentación de una declaración 
por cada establecimiento.

Artículo 3.º—Régimen sancionador.

el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, 
se sancionará de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 a 
37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición transitoria. Centros de bronceado en 
funcionamiento

Los centros de bronceado que estuvieran en funciona-
miento a la entrada en vigor de este Decreto, dispondrán de 
un plazo de un mes para presentar la declaración referida en 
el artículo primero.

Disposición final única. Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el presi-
dente del principado, vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
García.—20.070.

Anexo

(ANveRSO)

protección de Datos. A los efectos previstos en el art. 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (bOe 
14/12/1999), de protección de Datos de Carácter personal, se 
le informa que los datos consignados en el presente modelo 
serán incorporados a un fichero con la finalidad de cumplir 
las obligaciones previstas en el Decreto 109/2008, de 15 de 
octubre, por el que se regula la obligación por parte de las 
personas titulares de centros de bronceado de declarar su ac-
tividad ante la Administración del principado de Asturias. La 
responsable del fichero es la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. el interesado puede ejercer sus derechos de acce-
so, rectificación y cancelación en la citada dirección.

DIReCCIóN De LA AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y 
CONSUMO

(ReveRSO)

Instrucciones para la cumplimentación

Datos de la persona titular

en el caso de que el titular del establecimiento sea una 
persona jurídica, se indicará su nombre o razón social; igual-
mente constarán los nombres y apellidos del representante. 
en el caso de que la titularidad corresponda a una persona 
física, se expresará el nombre y apellidos de ésta.

No olvidar cubrir los datos relativos a los teléfonos de con-
tacto, fax y dirección de correo electrónico.

Descripción técnica de cada aparato de bronceado

Número. Se indicará de forma correlativa el n.º de apara-
tos: 1, 2, 3,… y para cada uno de ellos se especificará el tipo, 
marca modelo, etc.

Uv tipo. De acuerdo con la norma española UNe-eN 
60335-2-27:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos 
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y análogos: Requisitos particulares para los aparatos de expo-
sición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas”.

En este apartado se especificará si el aparato es de tipo 1, 
2, 3 o 4, lo cual vendrá indicado en las instrucciones del apara-
to y/o en la etiqueta que debe llevar el mismo.

Modelo y marca, vendrá igualmente en las instrucciones 
del aparato y/o en la etiqueta que debe llevar el mismo.

empresa autorizada para el mantenimiento

Se indicara el nombre de la empresa autorizada por la 
Consejería de Industria y empleo que lleve a cabo la revisión 
técnica anual periódica de los aparatos de bronceado, ade-
más de la fecha en la que se lleve a cabo el cambio de las 
lámparas.

Formación del personal

en este apartado se indicará el nombre de cada una de 
las personas del centro de bronceado que haya realizado el 
curso de formación, regulado por el Decreto 13/2005, de 3 de 
febrero, así como el año en que lo ha realizado, su duración y 
el centro docente que lo ha impartido.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Asistente Social (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Asis-
tente Social (Salud Mental) publicada en el bOpA de 23 de 
septiembre de 2008, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción 
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de una plaza de Asistente Social (Salud Mental), en el 
siguiente sentido:

en la base Segunda.—Requisitos para concurrir, donde 
dice:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado convenio.”

Debe decir:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo perteneciente una cate-
goría del mismo grupo de titulación que la plaza convocada o 
de un grupo de titulación inferior, siempre que sea distinta de 
la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría de conformi-
dad con lo establecido en el mencionado convenio.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

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

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (p.D. Resolución de 
4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.812.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Terapeuta Ocupacional (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos 
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Humanos por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Te-
rapeuta Ocupacional (Salud Mental), publicada en el bOpA 
de 29 de septiembre de 2008, y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción 
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de una plaza de terapeuta Ocupacional (Salud Mental), 
en el siguiente sentido:

en la base Segunda.—Requisitos para concurrir, donde 
dice:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado convenio.”

Debe decir:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo perteneciente una cate-
goría del mismo grupo de titulación que la plaza convocada o 
de un grupo de titulación inferior, siempre que sea distinta de 
la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría de conformi-
dad con lo establecido en el mencionado convenio.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 

publicación en el bOpA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (p.D. Resolución de 
4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.810.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se convoca proceso 
de elección de los vocales de los Comités de las Direccio-
nes de Centros Públicos de Enseñanza no universitaria del 
Principado de Asturias.

Mediante el Decreto 133/2001, de 29 de noviembre (bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias de 7 de diciem-
bre), se crean los Comités de las Direcciones de Centros públi-
cos de Enseñanza del Principado de Asturias, configurándolos 
como órganos consultivos y de asesoramiento y apoyo de la 
Consejería de educación y Ciencia en aspectos organizativos 
y de funcionamiento de dichos centros.

Este Decreto ha sido modificado por el Decreto 102/2005, 
de 13 de octubre, que da una nueva redacción a sus artículos 
3 y 5, siendo publicado en el bOpA de 3 de noviembre de 
2005.

el artículo 3 de este Decreto regula la composición de los 
Comités, estableciendo en su apartado 1, letra b, que forma-
rán parte de los mismos, entre otros, once (11) Directores o 
Directoras de los Centros públicos de titularidad del princi-
pado de Asturias en su representación, elegidos en el ámbito 
geográfico de los Centros del Profesorado y de Recursos de 
acuerdo con la distribución prevista en el propio Decreto.

por Resolución de 10 de noviembre de 2005, de la Conse-
jería de educación y Ciencia, se aprobaron las instrucciones 
para el desarrollo del proceso de elección de los vocales de los 
Comités de las Direcciones de Centros públicos de enseñanza 
no universitaria del principado de Asturias.

por lo tanto, y de acuerdo a la instrucción cuarta de la ci-
tada Resolución,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar el proceso de elección constitutivo de 
los Comités de las Direcciones de Centros públicos de ense-
ñanza del principado de Asturias para el presente año escolar, 
de acuerdo a las instrucciones recogidas en la Resolución de 
10 de noviembre de 2005.

Segundo.—La fecha de celebración de las elecciones será 
el día 16 de diciembre de 2008, pudiendo presentarse candi-
daturas hasta el día 28 de noviembre y siendo publicadas las 
admitidas, en el portal educastur y en los tablones de anuncios 
de los centros públicos afectados, el día 9 de diciembre.
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Tercero.—Los vocales elegidos extenderán su mandato 
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, 
fecha en la que serán sustituidos por los vocales electos en el 
siguiente proceso.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias entran-
do en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la previa interposición con carácter potestati-
vo de recurso de reposición ante el Consejero de educación y 
Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo, en este caso, simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.879.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la agrupación de Ayuntamientos de 
Avilés e Illas para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la agrupación 
de Ayuntamientos de Avilés e Illas para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—19.197.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AGRUpACIóN De AyUNtAMIeNtOS De AvILÉS e ILLAS, 
pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-

rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, la Ilma. Sra. Dña. pilar varela Díaz, Alcaldesa 
presidenta del Ayuntamiento de Avilés, en representación de 
dicha entidad, habilitada para suscribir el presente Convenio 
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del pleno en 
su reunión de fecha 6 de julio de 2007.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Alberto tirador, Alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento de Illas, en representación de dicha 
entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio en vir-
tud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local en lo que se refiere a la repre-
sentación municipal designada por acuerdo del pleno en su 
reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
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gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan concertado pa-
ra el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-

neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL    738.616,79

-Avilés 738.616,79   

-Illas 0,00   

    

2) MANteNIMIeNtO    35.640,20

-Avilés 35.640,20   

-Illas 0,00   

    

3) pReStACIONeS    1.453.707,87

- AyUDAS A DOMICILIO y OtROS
 ApOyOS

  1.054.030,39

- Ayuda a domicilio  707.421,24  

-Avilés 675.586,63   

-Illas 31.834,61   

- Ayuda a domicilio dependencia  346.609,15  

-Avilés 339.790,23   

-Illas 6.818,92   

- ALOJAMIeNtO   88.564,14

- Albergues  88.564,14  

-Avilés 88.564,14   

-Illas 0,00   

- pReveNCIóN e INSeRCIóN   216.324,00

- prevención e inserción  20.312,00  

-Avilés 20.312,00   

-Illas 0,00   

- Incorporación social  196.012,00  

-Avilés 196.012,00   

-Illas 0,00   

- AyUDAS eCONóMICAS SUbSISteNCIA   94.789,34

- Ayudas emergencia  74.477,34  

-Avilés 74.477,34   

-Illas 0,00   

- Ayudas apoyo intervención  20.312,00  

-Avilés 20.312,00   

-Illas 0,00   

    

tOtAL    2.227.964,86

2) Aportación de las entidades Locales.

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL    676.302,20

-Avilés 676.302,20   

-Illas 0,00   

    

2) MANteNIMIeNtO    157.019,80

-Avilés 157.019,80   

-Illas 0,00   

    

3) pReStACIONeS    1.346.237,66

- AyUDAS A DOMICILIO y OtROS
 ApOyOS

  984.623,14

- Ayuda a domicilio  984.623,14  

-Avilés 984.623,14   

-Illas 0,00   

- ALOJAMIeNtO   204.287,86

- Alojamiento urgente  204.287,86  

-Avilés 204.287,86   

-Illas 0,00   

- pReveNCIóN e INSeRCIóN   110.716,00
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
- prevención e inserción  75.628,00  

-Avilés 75.628,00   

-Illas 0,00   

- Incorporación social  35.088,00  

-Avilés 35.088,00   

-Illas 0,00   

- AyUDAS eCONóMICAS SUbSISteNCIA   46.610,66

- Ayudas emergencia  12.522,66  

-Avilés 12.522,66   

-Illas 0,00   

- Ayudas apoyo intervención  34.088,00  

-Avilés 34.088,00   

-Illas 0,00   

    

tOtAL    2.179.559,66

tercera.—Obligaciones:

1. La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2. Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 

que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3. La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.
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La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Certificación municipal desglosada en la que se indique 
los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o 
remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2. En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 

según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4. el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1. La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2. el mutuo acuerdo de las partes.

3. el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
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la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias, la Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Avilés, la Alcaldesa-presidenta, 
pilar varela Díaz.

por el Ayuntamiento de Illas, el Alcalde-presidente,  Al-
berto tirador.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, y el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio para el estudio epidemiológico médico-técnico 
en explotaciones y naves de elaboración de Almería.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de julio de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio 
de Industria, turismo y Comercio para el estudio epidemioló-
gico médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración 
de Almería y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.238.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN pARA eL DeSARROLLO DeL 
pROyeCtO: “eStUDIO epIDeMIOLóGICO MÉDICO-tÉCNICO eN 
eXpLOtACIONeS y NAveS De eLAbORACIóN De ALMeRíA” eN-
tRe eL MINISteRIO De INDUStRIA, tURISMO y COMeRCIO y eL 
pRINCIpADO De AStURIAS (CONSeJeRIA De SALUD y SeRvICIOS 

SANItARIOS)

Reunidos

De una parte, el Sr. D. pedro L. Marín Uribe, en su cali-
dad de Sr. Secretario General de energía, nombrado por Real 
Decreto 565/2008, de 21 de abril, del Consejo de Ministros 
(bOe de 22 de abril), con competencia determinada por el 
punto sexto de la Orden ItC/3187/2004, de 4 de octubre.

y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Quirós García, 
en su calidad de Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
del principado de Asturias, nombrado por decreto 15/2007, 
de 12 de julio (bOpA 163), expresamente facultado para este 
acto por acuerdo del Consejo de Gobierno del principado de 
Asturias celebrado el día 9 de julio de dos mil ocho.

Ambas partes se declaran tener la capacidad, legitimación 
y representación suficientes para formalizar el presente Con-
venio de Colaboración,  y en su virtud

Manifiestan

Que el estado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 149 de la Constitución, tiene competencia exclusiva en 
la materia de establecimiento de bases del Régimen Minero y 
energético, estando atribuidas tales competencias, que inclu-
yen el Área de Seguridad Minera, al Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio por R.D. 432/2008 de 12 de abril, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Que el Ministerio de Industria, turismo y Comercio desa-
rrolla las funciones correspondientes a las citadas competen-
cias a través de la Dirección General de política energética 
y Minas, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 438/2008 
de 14 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

Que el principado de Asturias (Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios) tiene, a través del Servicio de Salud del prin-
cipado de Asturias (SeSpA), adscrito el Instituto Nacional de 
Silicosis, creado por Orden del Ministerio de trabajo de 25 de 
abril de 1974, como un Centro especial de Seguridad Social, 
cuyas funciones y reglamento se definieron por una Resolu-
ción de la Dirección General de la Seguridad Social con fecha 
de 28 de junio de 1974 y entre cuyas misiones específicas figu-
ran las siguientes:

el Instituto Nacional de Silicosis es un Centro especial de 
la Seguridad Social, de ámbito nacional, destinado al diagnós-
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tico y tratamiento, docencia y difusión, investigación, preven-
ción técnica y médica, rehabilitación y asesoramiento sobre la 
silicosis y demás neumoconiosis.

el Instituto realizará su función preventiva en colabora-
ción y coordinación con las atribuidas a los Organismos pú-
blicos encargados de la seguridad e higiene en el trabajo, y 
facilitará su cooperación a las empresas y Organismos priva-
dos para la implantación de las medidas de prevención que 
sean necesarias.

en consecuencia, consideran:

1. ya en el Real Decreto 783/1984 de 22 de febrero, por el 
que se modifica la Comisión del Grisú y de Seguridad Minera, 
establece en su segundo párrafo: “la rápida evolución de la 
tecnología minera y su progresiva complejidad científica y téc-
nica convirtió en necesidad imperiosa la constante aspiración 
de la Comisión, desde su creación, de contar con una infraes-
tructura técnica adecuada a sus cometidos”.

2. La Ley de prevención de Riesgos Laborales dice, en-
tre otras cosas, en el art. 7, que las Administraciones públicas 
competentes en materia laboral desarrollarán funciones de 
promoción de la prevención y asesoramiento técnico, inclu-
yendo la asistencia y cooperación técnica, la información, di-
vulgación, formación e investigación en materia preventiva.

Recientemente la Agencia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer (IARC) ha considerado a la sílice cristalina 
como sustancia cancerígena para las personas, lo que ha aña-
dido un nuevo riesgo potencial a la exposición a esta sustan-
cia, hasta ahora únicamente relacionada con la silicosis.

Asimismo, el pasado 7 de septiembre de 2007, se publicó 
en el bOe la Orden ItC/2585/20007, de 30 de agosto, por la 
que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
“protección de los trabajadores contra el polvo, en relación 
con la silicosis, en las industrias extractivas”, del Reglamento 
General de Normas básicas de Seguridad Minera.

3. Si bien en la minería del carbón hay una cultura asenta-
da de reconocimientos médicos de los trabajadores y de carac-
terización técnica de las labores, no ocurre lo mismo en otros 
sectores de la industria extractiva, en especial en las canteras 
y naves de elaboración, donde la dispersión empresarial, el ta-
maño de las industrias y las diferentes tecnologías, entre otros 
factores, dificultan la implantación de la citada cultura. 

4. tratando de conocer el estado de salud de los trabaja-
dores, en relación con la silicosis, así como, el estado de las ex-
plotaciones respecto a los niveles de polvo y sistemas de pre-
vención técnica existentes en los diferentes puestos de trabajo, 
durante los últimos cinco años, se llevaron a cabo distintos 
estudios epidemiológicos médico-técnicos, en los sectores del 
granito, áridos y pizarras en las Comunidades Autónomas de 
extremadura y Galicia, respectivamente.

estos estudios, propuestos por la Comisión de Seguridad 
Minera del Ministerio de Industria, turismo y Comercio, se 
realizaron a través de Convenios de Colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Silicosis.

Aunque los estudios, por sí mismos, tuvieron gran impor-
tancia al poner de manifiesto una prevalencia muy importante 
de la enfermedad de silicosis entre el personal que permanece 
en activo, así como unos resultados de niveles de polvo que, 
en muchos casos, sobrepasaban con creces los valores límites 
establecidos, el verdadero valor añadido de estos proyectos 
radicó en que, precisamente a la vista de aquellos resultados, 
las autoridades responsables, conjuntamente con los agen-
tes sociales, iniciaron acciones directas para sentar las bases 
que permiten de forma continuada en el tiempo una lucha 

eficaz contra los efectos patógenos del polvo en estos sectores 
extractivos.

5. en el deseo de continuar en la misma línea de los an-
teriores estudios epidemiológicos médico-técnicos, en la últi-
mas reuniones de la Comisión de Seguridad Minera, todos los 
representantes sindicales reiteraron la necesidad de abordar 
el estudio en explotaciones situadas en la provincia de Alme-
ría, en cuyo ámbito, a parte de las numerosas explotaciones 
relacionadas con las rocas ornamentales, se fabrican los aglo-
merados de cuarzo, conocidos comercialmente por SILeS-
tONe, los cuales, al estar compuestos fundamentalmente por 
sílice cristalina: cuarzo y cristobalita, el polvo producido en la 
fabricación, si no se elimina, puede representar un importante 
riesgo para los trabajadores.

6. Las partes aquí representadas, dentro del campo de sus 
respectivas competencias: el Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio a través de la Dirección General de política 
energética y Minas, por medio de la Comisión Nacional de 
Seguridad Minera; el principado de Asturias (Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios) por medio del Instituto Nacional 
de Silicosis, consideran necesario aunar sus esfuerzos, a fin de 
conseguir alcanzar el objetivo de realizar un estudio epide-
miológico médico-técnico en el sector de las industrias extrac-
tivas situadas en la provincia de Almería.

Cláusulas

Primera.—el objeto del presente convenio de colabora-
ción es la realización del proyecto: “estudio epidemiológico 
médico-técnico en explotaciones y naves de elaboración de ro-
cas ornamentales y aglomerados de cuarzo, en la provincia de 
Almería”. este trabajo supondrá la realización de reconoci-
mientos médicos, en relación con la silicosis y otras patologías 
respiratorias, a un colectivo aproximado de 300 trabajadores. 
Asimismo, se analizarán los niveles pulvígenos y acústicos 
existentes en los diferentes puestos de trabajo. 

Concretamente, los reconocimientos médicos de cada uno 
de los trabajadores implicará:

Anamnesis que incluya historia laboral, antecedentes  —
personales e historia clínica del trabajador.

exploración clínica. —

estudio radiológico. —

estudio de función respiratoria. —

Realización de e.C.G. —

pruebas biológicas —

Asimismo, la valoración pulvígena y acústica de los dis-
tintos puestos de trabajo conllevará la toma de muestras de 
polvo, mediante aparatos personales que portará el propio 
trabajador y cuyas membranas serán analizadas en los labo-
ratorios del Instituto Nacional de Silicosis, para la determina-
ción de los mg/m3 de polvo respirable total y de sílice cristali-
na, respectivamente, así como la determinación de los niveles 
acústicos a que están expuestos los trabajadores. A la vista 
de los resultados se aconsejarán las correspondientes medidas 
preventivas en relación con el polvo y el ruido. 

Segunda.—el principado de Asturias (Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios), a través del Instituto Nacional de Sili-
cosis (en adelante INS), en los términos que se expresan en el 
presente Convenio, se obliga, conjuntamente con el Ministe-
rio de Industria, turismo y Comercio, a través de la Dirección 
General de política energética y Minas a la realización de este 
proyecto.
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Tercera.—el principado de Asturias (Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios) a través del Instituto Nacional de Sili-
cosis, ejecutará el proyecto aportando la dirección, metodo-
logía y protocolos, así como los informes parciales  y final del 
estudio.

personal médico y técnico del Instituto se desplazará a los 
centros sanitarios seleccionados para realizar los reconoci-
mientos médicos, así como a las empresas a fin de efectuar la 
toma de muestras de polvo y medición del ruido.

Cuarta.—el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
a través de la Dirección General de política energética y Mi-
nas, llevará a cabo las siguientes tareas:

Planificación, en coordinación con las correspondien- —
tes autoridades de la Junta de Andalucía y del Instituto 
Nacional de Silicosis, de las actuaciones previstas y rea-
lización de las gestiones oportunas ante las diferentes 
administraciones para que se pueda desarrollar este 
proyecto.

Supervisión de las actuaciones que se realicen dentro  —
del alcance del presente convenio.

provisión de los medios necesarios para realizar los re- —
conocimientos médicos y los análisis de polvo y ruido 
en las canteras a que se refiere el proyecto.

Quinta.—para atender los gastos derivados de la ejecución 
del presente convenio, el Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio a través de la Dirección General de política ener-
gética y Minas, aportará al Instituto Nacional de Silicosis, a 
través de la cuenta núm. 20480000223400152553 en Cajastur 
c/ escandalera, Oviedo 33001, cuyo titular es el Servicio de 
Salud del principado de Asturias, la cantidad total, incluyen-
do el importe del IvA, de ciento cuarenta y nueve mil euros 
(149.000 €), con cargo a los presupuestos Generales del esta-
do, concepto 20.19.423N.640 del ejercicio 2008. el pago, por 
parte del Ministerio de Industria, turismo y Comercio se hará 
efectivo, tras la entrega del informe final del proyecto y la co-
rrespondiente justificación de gastos.

Sexta.—para velar por el correcto desarrollo y seguimien-
to del proyecto, se formará una Comisión técnica, integra-
da por un representante de la Dirección General de política 
energética y Minas del Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio; uno de la Delegación de Gobierno en la Comuni-
dad Autónoma del principado de Asturias; un representante 
del Instituto Nacional de Silicosis, que se designarán por cada 
parte firmante del Convenio antes de los treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de dicha firma y que adoptarán 
acuerdos por unanimidad y cuyas funciones serán:

a) efectuar el seguimiento y control de las actuaciones 
plasmadas en el Convenio.

b) elaborar un informe anual sobre los resultados 
obtenidos.

c) Será función propia de la Comisión técnica resolver 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto del Convenio, de conformidad con lo así 
dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, en su nueva 
redacción, dada por Ley 4/1999, de 13 de enero; y sin perjuicio 
de lo establecido en las cláusulas siguientes para el caso de 
que las discrepancias eventualmente surgidas no puedan re-
solverse por dicha Comisión.

Séptima.—La vigencia del presente Convenio Específico 
se extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2008.

Octava.—en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990 (Resolución de 9 de mar-
zo de 1990 de Se para la Administración pública y de 2 de 
julio de 1998 de la Se para Administraciones territoriales), el 
presente Convenio debe ser autorizado por parte de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para política Autonómica.

Novena.—Que dada la naturaleza pública de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del principado de Asturias, el 
presente Convenio de Colaboración, por su naturaleza así co-
mo por el carácter no oneroso de la prestación, justificado por 
el interés conjunto de las partes firmantes, queda excluido de 
la aplicación de la Ley 30/2007 (art. 4.1 c)), de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector público.

Décima.—el presente Convenio de Colaboración tiene 
naturaleza administrativa. en materia de interpretación, mo-
dificación y resolución en general de las cuestiones no con-
templadas en él, se aplicarán las normas de Derecho Admi-
nistrativo, cuando así sea necesario.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso-Administrativo. Si bien, ambas partes, se comprometen 
a resolver de mutuo acuerdo las diferencias que resulten de la 
interpretación y aplicación de este Convenio Específico.

y para que conste, a los efectos oportunos, y en prueba 
de conformidad, las partes firman el presente documento, por 
triplicado y a un solo efecto, en

Madrid, a 10 de julio de dos mil ocho.

por el Ministerio de Industria, turismo y Comercio: el Sr. 
Secretario General de energía, D. pedro L. Marin Uribe.

por el principado de Asturias (Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios): el Sr. Consejero, D. José Ramón Quirós 
García.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio a favor del Instituto Nacional 
de Silicosis para financiar el cumplimiento de sus fines de 
referencia nacional de prevención técnico-sanitaria en el 
ámbito de la seguridad minera.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de mayo de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio a favor del Instituto 
Nacional de Silicosis para financiar el cumplimiento de sus 
fines de referencia nacional de prevención técnico-sanitaria 
en el ámbito de la seguridad minera y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias,
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publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.233.

Anexo

CONveNIO eNtRe LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL eStADO 
(MINISteRIO De INDUStRIA, tURISMO y COMeRCIO, SeCRetA-
RíA GeNeRAL De eNeRGíA), y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS (CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS 
SANItARIOS) SObRe FINANCIACIóN A FAvOR DeL INStItUtO NA-
CIONAL De SILICOSIS pARA eL CUMpLIMIeNtO De SUS FINeS De 
ReFeReNCIA NACIONAL De pReveNCIóN tÉCNICO-SANItARIA 

eN eL ÁMbItO De LA SeGURIDAD MINeRA

Reunidos

De una parte, el excmo. Sr. D. pedro L. Marín Uribe, en 
su calidad de Secretario General de energía, nombrado por 
Real Decreto 565/2008, de 21 de abril, del Consejo de Minis-
tros (bOe de 22 de abril), con competencia determinada por 
el punto sexto de la Orden ItC/3187/2004, de 4 de octubre.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Quirós García, 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de la Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias, nombrado por Decre-
to 15/2007, de 12 de julio, del presidente del principado de 
Asturias (bOpA n.º 163 del 13/7/2007), y presidente del Con-
sejo de Administración del Servicio de Salud del principado 
de Asturias (SeSpA), del que forma parte el Instituto Nacio-
nal de Silicosis, en representación del citado Servicio de Sa-
lud, y expresamente facultado para este acto por acuerdo del 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias celebrado el 
día 28 de mayo de 2008.

Ambas partes cuentan con competencias en relación con 
la materia objeto del presente convenio. La Administración 
General del estado, en virtud de las competencias estableci-
das en la Constitución española en el artículo 149.1 en sus 
apartados 13, 14, 16 y 25, éste último sobre establecimiento 
de bases del Régimen Minero y energético; y la Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias, en virtud de las com-
petencias que le atribuye el estatuto de Autonomía en su ar-
tículo 12.

por otra parte, el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones establece que los conve-
nios serán el instrumento habitual para canalizar las subven-
ciones previstas nominativamente en los presupuestos Gene-
rales del Estado fijando en el propio convenio las condiciones 
y compromisos que hayan de regir.

Ambas partes,

Manifiestan

Primero.—Que el estado, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 149 de la Constitución, tiene competencia 
exclusiva en la materia de establecimiento de bases del Régi-
men Minero y energético, estando atribuidas tales competen-
cias, incluyendo el Área de Seguridad Minera, al Ministerio 
de Industria, turismo y Comercio, a través de la Secretaría 
General de energía.

Segundo.—Que el SeSpA, para el cumplimiento de sus 
fines tiene adscrito, entre otros Organismos, al Instituto Na-
cional de Silicosis (INS), creado por Orden del Ministerio de 
trabajo, de 25 de abril de 1974, como un Centro especial de la 
Seguridad Social, cuyas funciones y reglamento se definieron 

por una Resolución de la Dirección General de la Seguridad 
Social, con fecha 28 de junio de 1974 y entre cuyas misiones 
específicas figuran las siguientes:

Centro especial de la Seguridad Social de ámbito na- —
cional, destinado al diagnóstico y tratamiento, docen-
cia y difusión, investigación, prevención técnica y mé-
dica, rehabilitación y asesoramiento sobre la silicosis y 
demás neumoconiosis.

La función preventiva en colaboración y coordinación  —
con las atribuidas a los Organismos públicos encarga-
dos de la seguridad e higiene en el trabajo y facilitará 
su cooperación a las empresas y Organismos privados 
para la implantación de las medidas de prevención que 
sean necesarias.

Tercero.—Que el INS, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 
prevención de Riesgos Laborales, Disposición Adicional Se-
gunda: “mantendrá su condición de referencia nacional de 
prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesiona-
les que afecten al sistema cardiorrespiratorio”.

Cuarto.—Que ambas instituciones han establecido conve-
nios desde el año 2000, habiéndose desarrollado a plena satis-
facción de ambas partes.

Quinto.—Que la Administración General del estado, a 
través de la Secretaría General de energía, considera oportu-
no y necesario contribuir a la financiación del INS mediante 
la incorporación en los presupuestos Generales del estado 
para 2008, de una partida presupuestaria de ciento ochenta y 
siete mil trescientos diez euros (187.310,00 €) en concepto de 
subvención prevista nominativamente a favor del INS, para el 
cumplimiento de los fines que en materia de Seguridad Mine-
ra tiene encomendada la Secretaría General de energía.

el Ministerio de Industria a través de la Secretaría Ge-
neral de energía y el SeSpA, teniendo en cuenta las coinci-
dencias y elementos comunes en sus respectivos objetivos y 
que una colaboración mutua potenciará las posibilidades de 
actuación en materia de seguridad minera, formalizan el pre-
sente convenio.

por todo ello acuerdan las siguientes,

Cláusulas

primera.—Objeto:

el presente convenio, con el carácter de bases reguladoras 
de la concesión de la subvención nominativa, tiene por objeto 
la colaboración en todas las actividades de interés común para 
ambas partes y, especialmente, las que se refieren al desarro-
llo de aquellas que corresponde realizar a la Secretaría Ge-
neral de energía, a través de la Dirección General de política 
energética y Minas, en que se precise de la especialización del 
INS como centro de investigación en el campo técnico-médico 
de la prevención de la silicosis u otras neumoconiosis, así co-
mo en temas de seguridad e higiene industrial relacionados 
mayoritariamente con el ruido, vibraciones y gases.

Segunda.—Compromisos de las partes:

para el logro de los objetivos precitados, la Administra-
ción General del estado y, en su nombre, el Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio, se compromete a aportar la 
cantidad de ciento ochenta y siete mil trescientos diez euros 
(187.310,00 euros) en los presupuestos Generales del estado 
para 2008 en la forma que establece la cláusula cuarta del pre-
sente convenio.

La Comunidad Autónoma se compromete a ejecutar unas 
líneas de actuación comunes o afines sobre las que ambas par-
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tes ejercen sus respectivos cometidos, entre las cuales desta-
can las siguientes:

Definición y elaboración de programas, a nivel nacio- —
nal, para la detección, reconocimiento y caracteriza-
ción del riesgo en relación con la seguridad y salud de 
los trabajadores en las áreas de competencias de ambas 
instituciones.

Elaboración de proyectos y definición de los estudios y  —
trabajos específicos derivados de dichos programas.

Actuaciones derivadas del plan de Seguridad Minera. —

Actuaciones derivadas del cumplimiento de las instruc- —
ciones técnicas complementarias relativas al control y 
prevención del polvo, ruido y vibraciones en las mine-
rías subterráneas y en cielo abierto, respectivamente.

Colaboración en la capacitación y formación técnica de  —
profesionales en temas relacionados con las áreas de 
actuación común.

Realización de estudios e informe relacionados con la  —
actividad de la Secretaría General de energía, a través 
de la Dirección General de política energética y Mi-
nas, en el campo de actividades del INS.

Se establecerán las líneas particulares de investigación pa-
ra el año 2008 que serán aprobadas por la Comisión Mixta 
de Seguimiento a propuesta del INS que serán incorporadas 
como Anexo al presente convenio.

tercera.—Financiación prevista:

La financiación acordada se llevará a cabo mediante una 
subvención prevista nominativamente en los presupuestos 
Generales del estado, que se transferirá al Servicio de Sa-
lud del principado de Asturias, a través de la cuenta número 
20480000223400152553, en Cajastur, c/ escandalera, Oviedo, 
33001.

La cuantía total de la subvención para 2008 asciende a 
ciento ochenta y siete mil trescientos diez euros (187.310,00 
euros).

Las aportaciones anuales de la Administración General del 
estado serán efectivas con cargo al crédito presupuestario

Cuarta.—Régimen de las aportaciones de la Administración 
General del Estado:

La Administración General del estado transferirá a la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias la canti-
dad reflejada en la cláusula anterior conforme a las siguientes 
reglas:

A la entrada en vigor del presente convenio se transfe- —
rirá al SeSpA la cantidad correspondiente a la subven-
ción con carácter de pago a cuenta.

La Comunidad Autónoma a través del INS justificará  —
semestralmente ante la Secretaría General de Minas, 
a través de la Dirección General de política energéti-
ca y Minas, el importe del presupuesto ejecutado an-
te la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
quinta.

La subvención prevista en el presente convenio será  —
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingreso o 
recursos con la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

Se exime al INS de constitución de garantía a favor del  —
órgano concedente.

Quinta.—órgano de seguimiento y control:

Una vez suscrito el presente convenio se constituirá una 
Comisión Mixta de Seguimiento y Control, paritaria, de seis 
representantes de ambas partes, que se designará por cada 
parte firmante del convenio, antes de los treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de dicha firma.

el presidente de dicha Comisión será un representante del 
Ministerio de Industria, turismo y Comercio.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

a) proponer el programa de actuaciones para el año 2008, 
valorado presupuestariamente y ordenando las prioridades, 
así como las evaluaciones de los diferentes trabajos a reali-
zar y su financiación. El programa de actuaciones se someterá 
a la aprobación de los responsables de la Secretaría Gene-
ral de energía, a través de la Dirección General de política 
energética y Minas, y del Servicio de Salud del principado 
de Asturias y figurará como anexo al presente convenio y que 
podrá ser revisado a lo largo del período a que se refiere, si lo 
considera oportuno la Comisión Mixta.

b) efectuar el seguimiento y control semestral de las ac-
tuaciones plasmadas para cada actuación que forme parte del 
programa de Actuaciones acreditando el INS el grado de eje-
cución de la subvención concedida mediante la elaboración de 
una memoria económica.

c) elaborar un informe anual sobre el cumplimien-
to del programa de actuaciones, evaluando los resultados 
obtenidos.

d) Interpretar el presente convenio, así como elevar in-
forme y propuesta de resolución de las situaciones de contro-
versia en su interpretación que puedan originarse entre las 
gentes.

Sexta.—Acuerdos específicos:

Una vez aprobado el programa de actuación anual, las ac-
tividades en él contenidas serán objeto de acuerdos específi-
cos de la Comisión de Seguimiento, en los que se concretarán 
el objetivo de cada actividad, su desarrollo, el calendario de 
actuaciones, las condiciones técnicas generales y específicas 
del trabajo.

Séptima.—Intercambio de información técnica:

Se establecerán los mecanismos para la utilización fluida 
de los fondos documentales de ambas partes, relacionados 
con las materias objeto de este convenio.

Octava.—Vigencia del convenio:

La vigencia del presente convenio se extenderá hasta el 31 
de diciembre de 2008.

Novena.—Naturaleza del convenio y sometimiento a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa:

Son de aplicación al presente convenio la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, que aprueba su Reglamento y las cláusulas del mis-
mo. Supletoriamente será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Mixta de 
Seguimiento y Control, las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir con relación a la interpretación, cumplimiento, extin-
ción, resolución y efectos del mismo, serán competencia de los 
órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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en testimonio de conformidad con lo expresado, suscriben 
el presente convenio,

en Madrid a 29 de mayo de 2008.

el Secretario General de energía: pedro L. Marín Uribe.

el presidente del Consejo de Administración del SeSpA: 
José Ramón Quirós García.

Anexo I

pROGRAMA De ACtUACIONeS pARA eL AñO 2008

Las líneas de actuación para el desarrollo del presente 
convenio entre la Secretaría General de energía, a través de 
la Dirección General de política energética y Minas del Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio, y el Servicio de Sa-
lud del principado de Asturias, a través del Instituto Nacional 
de Silicosis, que se establecen en el acuerdo cuarto con:

Análisis de muestras de polvo, en relación con el con- —
tenido en polvo respirable total y polvo respirable de 
sílice cristalina.

Estudios epidemiológicos médico-técnicos a fin de co- —
nocer la prevalencia de la silicosis y establecer la rela-
ción polvo-enfermedad.

estudios referentes al control de ruido y vibraciones en  —
trabajos mineros.

1.—Análisis de muestras de polvo, en relación con el conte-
nido en polvo respirable total y polvo respirable de sílice 
cristalina:

el objetivo de esta actuación, es fomentar el control del 
polvo según las exigencias de la ItC 2.0.02 vigente, facilitando 
a las empresas la realización de los análisis de las muestras de 
polvo, en relación con los mg/m3 de polvo respirable total y 
polvo respirable de sílice cristalina.

Las principales tareas que conlleva la actuación son:

Implantación de la metodología del envío y recepción  —
de las muestras de acuerdo con los procedimientos 
acreditados por eNAC.

prepesado de las membranas “en blanco”, y posterior  —
pesada cuando contienen el polvo muestreado, a fin de 
conocer los contenidos en polvo, en mg/m3.

Análisis del polvo respirable de sílice cristalina, a tra- —
vés de espectrofotometría de infrarrojos o difracción 
de rayos X.

el presupuesto total para esta actuación asciende a 87.000 € 
(IvA incluido).

2.—Estudios epidemiológicos médico-técnicos a fin de conocer 
la prevalencia de la silicosis y establecer la relación polvo-
enfermedad:

el objetivo de esta actuación es, por una parte, conocer 
la prevalencia de la silicosis en sectores con riesgo, tal como 
ocurre en la explotación de los granitos y pizarras, en los que 
existe un importante número de trabajadores silicóticos que 
permanecen en activo; y por otra parte, se pretende establecer 
la relación polvo-enfermedad.

Las principales fases de la actuación, pasan por seleccio-
nar convenientemente el colectivo a estudiar y establecer toda 
la infraestructura para que, en caso de reconocimientos médi-
cos, los trabajadores puedan ser reconocidos de acuerdo con 
los protocolos del Instituto Nacional de Silicosis.

Simultáneamente, se controlarán “in situ” los niveles de 
polvo a que se encuentran sometidos los trabajadores y se pro-
pondrán medidas de prevención del polvo.

el presupuesto total para esta línea de actuación asciende 
a la cantidad total de 62.310 € (IvA incluido).

3.—Estudios referentes al control de ruido y vibraciones en trabajos 
mineros:

el objetivo de esta actuación es implantar el control del 
ruido y de las vibraciones en gran parte del sector extracti-
vo, ya que, aunque existe una legislación vigente que obliga a 
este control, desgraciadamente, en la actualidad, en un gran 
número de casos, no se realiza ningún tipo de medición del 
riesgo, siendo este, por tanto, desconocido.

Las tareas fundamentales de esta actuación, se van a  —
referir, principalmente, a aquellas actividades mine-
ras donde se utiliza el aire comprimido como fuente 
de energía en herramientas y otros equipos de trabajo. 
tras las correspondientes mediciones se insistirá, en el 
caso del ruido, en la utilización de los equipos de pro-
tección individual más convenientes.

el presupuesto total para esta actuación asciende a 38.000 € 
(IvA incluido).

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Parres para el desa-
rrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento 
de parres para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.289.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y AyUNtAMIeNtO De pARReS, pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María teresa Ordiz Asen-
jo, Consejera de bienestar Social del principado de Asturias, 
con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez pro-
visional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Ramón villar Gutiérrez, Alcalde-
presidente en funciones del Ayuntamiento de parres, en re-
presentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin 

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   69.690,13
2) Mantenimiento   3.960,02
3) prestaciones   142.640,39
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  125.494,05
     —Ayuda a domicilio 105.509,55  
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
     —Ayuda a domicilio dependencia 19.984,50  
—prevención e inserción  12.613,00
      —Incorporación social 12.613,00  
—Ayudas económicas subsistencia  4.533,34
     —Ayudas emergencia 1.351,13  
     —Ayudas apoyo intervención 3.182,21  

total   216.290,54

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   43.849,65
3) prestaciones   54.114,51
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  43.547,85
     —Ayuda a domicilio 41.047,85  
     —Otros apoyos 2.500,00  
—prevención e inserción  100,00
     —Incorporación social 100,00  
—Ayudas económicas subsistencia  10.466,66
     —Ayudas emergencia 8.648,87  
     —Ayudas apoyo intervención 1.817,79  

total   97.964,16

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
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para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-02-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:
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1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, María teresa Ordiz Asenjo.

por el Ayuntamiento de parres: el Alcalde–presidente en 
funciones, Ramón villar Gutiérrez.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y la Mancomunidad de Llanes y Ribade-

deva para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y la Mancomunidad 
de Llanes y Ribadedeva para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.291.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y LA MANCOMUNIDAD LLANeS y RIbADeDevA, pARA 
eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, la Ilma. Sra. Dña. María Dolores Álvarez Cam-
pillo, presidenta de Mancomunidad Llanes y Ribadedeva, en 
representación de dicha entidad, habilitada para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local en 
lo que se refiere a la representación municipal designada por 
acuerdo del pleno en su reunión de fecha 14 de agosto de 
2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin 

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.
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Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes 

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   99.588,03
2) Mantenimiento   7.920,04
3) prestaciones   383.684,02
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  348.390,71
    —Ayuda a domicilio 265.273,83  
    —Ayuda a domicilio dependencia 83.116,88  
—prevención e inserción  27.168,51
    —Incorporación social 27.168,51  
—Ayudas económicas subsistencia  8.124,80
    —Ayudas emergencia 4.062,40  
    —Ayudas apoyo intervención 4.062,40  

total   491.192,09

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   120.000,00
2) Mantenimiento   3.100,00
3) prestaciones   101.900,00
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  100.000,00
    —Ayuda a domicilio 100.000,00  
—Ayudas económicas subsistencia  1.900,00
    —Ayudas emergencia 950,00  
    —Ayudas apoyo intervención 950,00  

total   225.000,00

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
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para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 

el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-02-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.
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Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
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nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por la Mancomunidad Llanes y Ribadedeva: La presiden-
ta, María Dolores Álvarez Campillo.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Langreo para el de-
sarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamien-
to de Langreo para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.293.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De LANGReO, pARA eL DeSARROLLO 

De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-

rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, la Ilma. Sra. Dña. María esther Díaz García, Al-
caldesa-presidenta del Ayuntamiento de Langreo, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitada para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin 

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
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programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

•1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

•1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-
dientes: 4.751.592,00 €.

•1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   354.884,25
2) Mantenimiento   19.800,11
3) prestaciones   823.367,84
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  571.735,37

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
    —Ayuda a domicilio 402.619,25  
    —Ayuda a domicilio dependencia 169.116,12  
—Alojamiento  38.294,14
    —Albergues 20.186,14  
    —plazas residencia 18.108,00  
—prevención e inserción  138.861,00
    —Incorporación social 72.736,00  
    —Centro día menores 66.125,00  
—Ayudas económicas subsistencia  74.477,33
    —Ayudas emergencia 13.541,33  
    —Ayudas Apoyo intervención 60.936,00  

total   1.198.052,20

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   386.120,42
2) Mantenimiento   78.712,55
3) prestaciones   696.119,64
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  559.380,75
    —Ayuda a domicilio 509.380,75  
    —Ayuda a domicilio dependencia 50.000,00  
—Alojamiento  26.291,25
    —Alojamiento urgente 26.291,25  
—prevención e inserción  22.624,97
    —Incorporación social 22.624,97  
—Ayudas económicas subsistencia  87.822,67
    —Ayudas emergencia 12.458,67  
    —Ayudas apoyo intervención 75.364,00  

total   1.160.952,61

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
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control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
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quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 

la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Langreo: La Alcaldesa–presiden-
ta, María esther Díaz García.
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RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Tineo para el desa-
rrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento de 
tineo para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.281.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De tINeO, pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-
presidente del Ayuntamiento de tineo, en representación de 
dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio 
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
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gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes 

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   113.378,53
2) Mantenimiento   5.940,03
3) prestaciones   347.082,20
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  321.008,57
    —Ayuda a domicilio 219.639,76  
    —Ayuda a domicilio dependencia 101.368,81  
—prevención e inserción  19.129,00
    —Incorporación social 19.129,00  
—Ayudas económicas Subsistencia  6.944,63
    —Ayudas emergencia 4.236,37  
    —Ayudas apoyo intervención 2.708,26  

total   466.400,76

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   63.664,66
2) Mantenimiento   2.944,44
3) prestaciones   107.410,79
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  99.517,30
    —Ayuda a domicilio 99.517,30  
—prevención e inserción  6.852,60
    —Incorporación social 6.852,60  
—Ayudas económicas subsistencia  1.040,89
    —Ayudas emergencia 694,93  

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
    —Ayudas apoyo intervención 345,96  

total   174.019,89

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.
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3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 



23890 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 251 28-X-2008

que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de tineo: el Alcalde–presidente,  
Marcelino Marcos Líndez.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Gijón para el desa-
rrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de septiembre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento 
de Gijón para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.



28-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 251 23891

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.276.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y AyUNtAMIeNtO De GIJóN, pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª María teresa Ordiz Asenjo, 
Consejera de bienestar Social del principado de Asturias, con 
domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez provisional, 
s/n, autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día 6 de 
agosto de 2008.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª María paz Fernández Felgue-
roso, Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Gijón, en 
representación de dicha entidad, habilitada para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local en 
lo que se refiere a la representación municipal designada por 
acuerdo del pleno Municipal en su reunión de fecha 16 de 
junio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-

vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:
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Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal 1.305.615,10

2) Mantenimiento 108.900,60

3) prestaciones 3.160.944,49

—Ayudas a domicilio y otros apoyos  2.341.102,84

Ayuda a domicilio — 1.619.646,83  

Ayuda a domicilio dependencia — 721.456,01  

prevención e inserción —  582.868,29

—prevención e inserción 205.717,93  

Incorporación social — 377.150,36  

Ayudas económicas subsistencia —  236.973,36

Ayudas emergencia — 67.706,68  

Ayudas apoyo intervención — 169.266,68  

total 4.575.460,19

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal 1.553.585,59

2) Mantenimiento 470.699,40

3) prestaciones   2.769.955,51

—Ayudas a domicilio y otros apoyos  1.179.697,16

Ayuda a domicilio — 1.179.697,16  

prevención e inserción —  936.031,71

prevención e inserción — 936.031,71  

—Ayudas económicas subsistencia  654.226,64

Ayudas emergencia — 234.893,32  

Ayudas apoyo intervención — 419.333,32  

total 4.794.240,50

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 

los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
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Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.
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No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, María teresa Ordiz Asenjo.

por el Ayuntamiento de Gijón: La Alcaldesa-presidenta, 
María paz Fernández Felgueroso.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.294.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De SAN MARtíN DeL Rey AUReLIO, 
pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Ignacio Fernández vázquez, Al-
calde-presidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio, en representación de dicha entidad, habilitado para 
suscribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, en lo que se refiere a la representación municipal de-
signada por acuerdo del pleno en su reunión de fecha 16 de 
junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
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de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   146.475,80
   
2) Mantenimiento   7.920,04
   
3) prestaciones   391.438,53
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  305.570,33
—Ayuda a domicilio 225.491,39  
—Ayuda a domicilio dependencia 80.078,94  
—prevención e inserción  53.369,00

—Incorporación social 53.369,00  
—Ayudas económicas subsistencia  32.499,20

—Ayudas emergencia 5.416,53  
—Ayudas apoyo intervención 27.082,67  

   
total   545.834,37

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   52.107,01
   
2) Mantenimiento   10.000,00
   



23896 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 251 28-X-2008

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
3) prestaciones   57.838,00
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  50.274,00

—Ayuda a domicilio 36.000,00  
—Ayuda a domicilio dependencia 14.274,00  
—prevención e inserción  2.864,00

—Incorporación social 2.864,00  
—Ayudas económicas subsistencia  4.700,00

—Ayudas emergencia 1.700,00  
—Ayudas apoyo intervención 3.000,00  

   
total   119.945,01

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 

reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:
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1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.
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La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio: el 
Alcalde-presidente, Ignacio Fernández vázquez.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Piloña para el de-
sarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 el 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento 
de piloña para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.273.

Anexo

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y AyUNtAMIeNtO De pILOñA, pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María teresa Ordiz Asen-
jo, Consejera de bienestar Social del principado de Asturias, 
con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez pro-
visional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Camilo Montes Díaz, Alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento de piloña, en representación de di-
cha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio en 
virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la repre-
sentación municipal designada por acuerdo del pleno en su 
reunión de fecha 16 de julio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal. 

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
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entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 

se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   69.690,13
    
2) Mantenimiento   3.960,02
    
3) prestaciones   199.891,33
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  176.836,95  

— Ayuda a domicilio 125.793,78   
— Ayuda a domicilio dependencia 36.043,17   
— Otros apoyos 15.000,00   

— prevención e inserción  18.992,00  
— Incorporación social 18.992,00   

— Ayudas económicas subsistencia  4.062,38  
— Ayudas emergencia 2.031,19   
— Ayudas apoyo intervención 2.031,19   

    
total   273.541,48

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   26.848,55
    
2) Mantenimiento   11.114,69
    
3) prestaciones   33.181,78
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  17.000,00  

— Ayuda a domicilio 15.000,00   
— Ayuda a domicilio dependencia 2.000,00   

— prevención e inserción  6.000,00  
— Incorporación social 1.000,00   
— Rompiendo distancias 5.000,00   

— Ayudas económicas subsistencia  10.181,78  
— Ayudas emergencia 5.090,89   
— Ayudas apoyo intervención 5.090,89   

    
total   71.145,02

tercera.—Obligaciones: 

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
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los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La Entidad Local beneficiaria de las aportaciones eco-
nómicas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
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to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión. 

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias. 

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
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nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y Jurisdicción Competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, María teresa Ordiz Asenjo.

por el Ayuntamiento de piloña: el Alcalde–presidente,  
Camilo Montes Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, y el Ayuntamiento de Siero para la cons-
trucción de un polideportivo en La Fresneda.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo y el Ayunta-
miento de Siero para la construcción de un polideportivo en 
La Fresneda y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.241.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL pRINCIpADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SIeRO pARA LA CONStRUCCIóN 

De UN pOLIDepORtIvO eN LA FReSNeDA

en pola de Siero, a 30 de septiembre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 

facultada expresamente para este acto en virtud de Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 
de septiembre de 2008.

D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde del Ayunta-
miento de Siero.

Las partes comparecientes, en la calidad en que cada uno 
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capaci-
dad legal suficiente para otorgar el presente Convenio.

exponen

Considerando que la planificación global de instalaciones 
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida 
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibi-
lidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que por la Ley del principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, (bOpA n.º 143 de 20-6-2008) se concede 
un crédito extraordinario con la distribución presupuestaria 
que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge el cré-
dito destinado a subvencionar al Ayuntamiento de Siero para 
la construcción de un polideportivo en la Fresneda, concepto 
presupuestario 1405-457A-762651, por importe para el pre-
sente año de 500.000 €.

A tal efecto el principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Siero suscriben el presente Convenio que se sujetará a las 
siguientes cláusulas:

primera.—Objeto

1.º—es objeto del presente Convenio regular la coopera-
ción entre el principado de Asturias y el Ayuntamiento de Sie-
ro, para la construcción de un polideportivo en la Fresneda.

todas las obras irán acompañadas del equipamiento 
correspondiente.

2.º—La redacción del proyecto, las Direcciones técnicas 
de la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del 
suministro del equipamiento corresponderá al Ayuntamien-
to de Siero, quien podrá subcontratar totalmente la actividad 
objeto de subvención por lo que será el destinatario de la 
subvención.

el referido proyecto recogerá las medidas necesarias para 
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas 
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán parti-
das relativas a las acometidas y enganches de los servicios ne-
cesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir, serán 
financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1.—el principado de Asturias a través de la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turis-
mo, aportará para la realización del objeto de este Conve-
nio seiscientos mil (600.000) euros, con cargo al Concepto 
762.651 programa 14.05-457A, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

2008 500.000 euros
2009 100.000 euros

el importe total del objeto de este Convenio asciende un 
millón de euros (1.000.000 €).

La diferencia, es decir, cuatrocientos mil euros (400.000 
€), la aportará el Ayuntamiento de Siero con cargo a sus pro-
pios presupuestos.
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el principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de seiscientos mil (600.000) euros. 
esta subvención es compatible con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de Or-
ganismos Internacionales, si bien el importe de la subvención 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2.—La distribución de anualidades expresada anterior-
mente, podrá ser modificada a través de la firma de una adenda 
a este Convenio, previo acuerdo del Consejo de Gobierno.

3.—el Ayuntamiento de Siero comunicará, tan pronto co-
mo se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos, a la Consejería 
de Cultura y turismo la obtención de ayudas procedentes de 
otras entidades públicas o privadas para la realización del ob-
jeto de este Convenio.

4.—en el caso de que se produjera incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mis-
mo será asumido por el Ayuntamiento de Siero y en el caso 
de que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

tercera.—Documentación requerida.

1.—el Ayuntamiento de Siero se compromete, en el plazo 
de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura y turismo 
el proyecto técnico, el plan de ejecución de obras y documen-
to que acredite la disponibilidad de los terrenos.

2.—La subvención del principado de Asturias se supedita 
a la aportación de la referida documentación que deberá ser 
informada favorablemente por los Servicios técnicos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura 
y turismo.

3.—el Ayuntamiento de Siero deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y justificar no 
estar incurso en ninguna de las prohibiciones para tener la 
condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

el abono de la subvención del principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 71/92 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones.

De acuerdo con el artículo 10 3 a) del Decreto 71/92 de 
29 de octubre por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

para el abono de cada anualidad deberá remitirse copia 
de los documentos o facturas originales compulsadas por el 
Secretario de la entidad local por un importe, al menos, igual 

al importe de la anualidad correspondiente. en ningún caso se 
abonarán anualidades si no se han justificado las anteriores.

Como medio de justificación documental del total de la 
subvención concedida y abono por tanto de la última anua-
lidad deberá obrar en la Dirección General de Deportes, 
copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al menos 
de 1.000.000 € e informe del Interventor de la entidad local 
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería de 
economía. Asimismo, deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad Local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objeto de este Convenio, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo 
antes del 1 de diciembre de cada año natural. este plazo podrá 
ser ampliado por Resolución de la Consejería citada, siempre 
que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones.

1.—el Ayuntamiento de Siero deberá proceder al reinte-
gro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el art. 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones

2.—Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3.—Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los 
accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga cons-
tar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la 
instalación objeto de este Convenio, una valla y/o pancarta de 
6x2 metros y un glasspack de 1x1,34 metros, con el logotipo 
oficial del “Deporte Asturiano” y del Gobierno del Principa-
do de Asturias.

4.—Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes 
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración 
se realicen y hacer constancia expresa de la colaboración de 
la Administración del principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacada y visible de manera que sea suficientemente 
perceptible.

5.—el Ayuntamiento de Siero tendrá que contratar la 
obra objeto de este Convenio conforme a la Ley de contratos 
del sector público.

Sexta.—Uso y gestión.

1.—La Dirección General de Deportes no asumirá res-
ponsabilidad económica alguna derivada de la gestión, uso y 
explotación de las instalaciones construidas con cargo a las 
aportaciones previstas en el Convenio.



23904 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 251 28-X-2008

2.—La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Siero.

3.—el Ayuntamiento de Siero se compromete a mante-
ner las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y en 
perfecto estado de conservación, durante un período que en 
ningún caso podrá ser inferior a 5 años. en el caso de bienes 
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

4.—en la explotación de las instalaciones se tendrá en 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y turismo cuando por razones de organiza-
ción deportiva así sea requerido, siempre que se comunique 
con la debida antelación, y se ajusten las condiciones al plan 
de gestión y mantenimiento de dichas instalaciones.

Séptima.—Control e inspección.

1.—La Consejería de Cultura y turismo podrán ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2.—el Ayuntamiento de Siero remitirá a la Consejería de 
Cultura y turismo toda aquella información que, en relación 
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las 
obras, y el uso de las instalaciones deportivas, le sea solicitada 
y facilitará el acceso de sus representantes a las instalaciones 
a que se refiere el Convenio.

3.—el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
y cláusulas del presente Convenio será causa suficiente para 
su denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del Convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dos representantes de cada una de las partes firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
Cláusula Octava del mismo.

Décima.—Vigencia.

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 
2009.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente Convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiri-
dos mediante el presente Convenio o sus prórrogas.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipa-
da del Convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula octava resolverá acerca de la forma de terminar las 
actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Cultura y turismo procederá a la revo-
cación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y del interés de demora correspondien-
te, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el pla-
zo establecido así como las cuantías no justificadas en forma 
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la 
que se concedió.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera 
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabili-
dades en que, por aplicación del régimen previsto en el título 
Iv de la Ley 38/2003 pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

Si resultara aun 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 38/2003. No podrá adoptarse 
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado 
cumplimiento 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 inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003.

e) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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 texto refundido del Régimen económico y presupues-
tario, aprobado por el Decreto Legislativo del principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones 
complementarias.
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Duodécima.—Régimen jurídico.

para todo lo no previsto en el presente Convenio de Co-
laboración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del 
Régimen económico y presupuestario del principado de As-
turias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del principado de Asturias, y demás disposiciones de 
desarrollo.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

el Alcalde del Ayuntamiento de Siero, Juan José Corrales 
Montequín.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Patronato Municipal de Servicios 
Sociales de Villaviciosa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el patronato Mu-
nicipal de Servicios Sociales de villaviciosa para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.287.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y pAtRONAtO SeRvICIOS SOCIALeS vILLAvICIOSA, pA-
RA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Juan Manuel busto Alonso, presi-
dente del patronato Servicios Sociales villaviciosa, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin 

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
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sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes 

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   91.534,33
2) Mantenimiento   5.940,03
3) prestaciones   235.827,61
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  203.876,62
    —Ayuda a domicilio 108.735,05  
    —Ayuda a domicilio dependencia 95.141,57  
—prevención e inserción  21.420,00
     —Incorporación social 21.420,00  
—Ayudas económicas subsistencia  10.530,99
     —Ayudas emergencia 5.791,53  

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
     —Ayudas apoyo intervención 4.739,46  

total   333.301,97

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   52.014,87
2) Mantenimiento   26.130,57
3) prestaciones   126.213,95
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  123.731,48
     —Ayuda a domicilio 123.731,48  
—Ayudas económicas subsistencia  2.482,47
     —Ayudas emergencia 1.000,00  
     —Ayudas apoyo: Intervención 1.482,47  

total   204.359,39

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.
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g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 

cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
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2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de  Seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el patronato Servicios Sociales villaviciosa: el Alcal-
de–presidente, Juan Manuel busto Alonso.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos 
de Belmonte de Miranda y Somiedo para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social, y la Agrupación 
de Ayuntamientos de belmonte de Miranda y Somiedo pa-
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ra el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.283

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AGRUpACIóN De AyUNtAMIeNtOS De beLMONte De 
MIRANDA y SOMIeDO pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS 

bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. Roberto pérez López, Alcalde-presi- —
dente del Ayuntamiento de belmonte de Miranda, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo del pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2007.

el Ilmo. Sr. D. belarmino Fernández Fervienza, Al- —
calde-presidente del Ayuntamiento de Somiedo, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo del pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 

Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan concertado pa-
ra el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.
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y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social, y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    62.412,21

—belmonte 38.281,87    

—Somiedo 24.130,34    

     

2) Mantenimiento    3.960,02

—belmonte 1.980,01    

—Somiedo 1.980,01    

     

3) prestaciones    317.943,04

—Ayudas a domici-
lio y otros apoyos   303.795,35  

—Ayuda a 
domicilio  227.809,34   

—belmonte 122.683,20    

—Somiedo 105.126,14    

—Ayuda a domici-
lio dependencia  60.986,01   

—belmonte 28.989,15    

—Somiedo 31.996,86    

—Otros apoyos  15.000,00   

—belmonte 15.000,00    

—Somiedo 0,00    

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—prevención e 
inserción   12.793,57  

—prevención e 
inserción  1.915,11   

—belmonte 0,00    

—Somiedo 1.915,11    

—Incorporación 
social  10.878,46   

—belmonte 5.734,67    

—Somiedo 5.143,79    

—Ayudas económi-
cas subsistencia   1.354,12  

—Ayudas 
emergencia  1.015,59   

—belmonte 677,06    

—Somiedo 338,53    

—Ayudas apoyo 
intervención  338,53   

—belmonte 338,53    

—Somiedo 0,00    

     

total    384.315,27

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    26.329,34

—belmonte 17.329,34    

—Somiedo 9.000,00    

     

2) Mantenimiento    3.506,00

—belmonte 650,00    

—Somiedo 2.856,00    

     

3) prestaciones    42.528,15

—Ayudas a domicilio 
y otros apoyos   39.778,15  

—Ayuda a domicilio  39.778,15   

—belmonte 14.658,38    

—Somiedo 25.119,77    

—prevención e 
inserción   2.020,00  

—prevención e 
inserción  1.020,00   

—belmonte 0,00    

—Somiedo 1.020,00    

—Incorporación social  1.000,00   

—belmonte 0,00    

—Somiedo 1.000,00    



28-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 251 23911

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—Ayudas económicas 
subsistencia   730,00  

—Ayudas emergencia  415,00   

—belmonte 315,00    

—Somiedo 100,00    

—Ayudas apoyo 
intervención  315,00   

—belmonte 315,00    

—Somiedo 0,00    

     

total    72.363,49

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 

que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.
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La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
quen los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 

según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
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la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción contencioso-administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de belmonte de Miranda: el Alcal-
de-presidente, Roberto pérez López.

por el Ayuntamiento de Somiedo: el Alcalde-presidente, 
belarmino Fernández Fervienza.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Riosa, Morcín y Ribera de Arriba para el desarrollo de las 
prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social, y la Agrupación de 
Ayuntamientos de Riosa, Morcín y Ribera de Arriba para el 
desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 

del procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.285

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AGRUpACIóN De AyUNtAMIeNtOS De RIOSA, MORCíN 
y RIbeRA De ARRIbA pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS 

bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. José Antonio Muñiz Álvarez, Alcalde- —
presidente del Ayuntamiento de Riosa, en represen-
tación de dicha entidad, habilitado para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local en lo que se refiere a la representación mu-
nicipal designada por acuerdo del pleno en su reunión 
de fecha 16 de junio de 2008.

el Ilmo. Sr. D. Jesús Álvarez barbao, Alcalde-presi- —
dente del Ayuntamiento de Morcín, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local en 
lo que se refiere a la representación municipal designa-
da por acuerdo del pleno en su reunión de fecha 16 de 
junio de 2007.

el Ilmo. Sr. D. José Ramón García Saiz, Alcalde- —
presidente del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo del pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
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tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan concertado pa-
ra el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    88.988,74

—Riosa 88.988,74    

—Morcín 0,00    

—Ribera de Arriba 0,00    

     

2) Mantenimiento    5.940,03

—Riosa 5.940,03    

—Morcín 0,00    

—Ribera de Arriba 0,00    

     

3) prestaciones    179.317,27

—Ayudas a domicilio 
y otros apoyos   156.357,28  

—Ayuda a 
domicilio  119.296,08   

—Riosa 35.981,23    

—Morcín 45.067,48    

—Ribera de 
Arriba 38.247,37    
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—Ayuda a domici-
lio dependencia  37.061,20   

—Riosa 11.806,70    

—Morcín 16.174,71    

—Ribera de 
Arriba 9.079,79    

—prevención e 
inserción   17.882,00  

—Incorporación 
social  17.882,00   

—Riosa 4.995,00    

—Morcín 5.552,00    

—Ribera de 
Arriba 7.335,00    

—Ayudas económi-
cas subsistencia   5.077,99  

—Ayudas 
emergencia  2.031,19   

—Riosa 2.031,19    

—Morcín 0,00    

—Ribera de 
Arriba 0,00    

—Ayudas apoyo 
intervención  3.046,80   

—Riosa 3.046,80    

—Morcín 0,00    

—Ribera de 
Arriba 0,00    

     

total    274.246,04

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    11.465,78

—Riosa 0,00    

—Morcín 3.873,33    

—Ribera de Arriba 7.592,45    

     

2) Mantenimiento    3.329,59

—Riosa 0,00    

—Morcín 1.000,00    

—Ribera de Arriba 2.329,59    

     

3) prestaciones    59.192,68

—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos   47.650,68  

—Ayuda a domicilio  29.410,82   

—Riosa 6.767,26    

—Morcín 6.457,81    

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—Ribera de Arriba 16.185,75    

—Ayuda a domicilio 
dependencia  16.223,47   

—Riosa 3.000,00    

—Morcín 9.734,72    

—Ribera de Arriba 3.488,75    

—teleasistencia  2.016,39   

—Riosa 2.016,39    

—Morcín 0,00    

—Ribera de Arriba 0,00    

—prevención e 
inserción   1.542,00  

—Incorporación social  1.542,00   

—Riosa 292,00    

—Morcín 650,00    

—Ribera de Arriba 600,00    

—Ayudas económicas 
subsistencia   10.000,00  

—Ayudas emergencia  5.000,00   

—Riosa 5.000,00    

—Morcín 0,00    

—Ribera de Arriba 0,00    

—Ayudas apoyo 
intervención  5.000,00   

—Riosa 5.000,00    

—Morcín 0,00    

—Ribera de Arriba 0,00    

     

total    73.988,05

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
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munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
quen los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio se 
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anti-
cipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
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ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de Seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 

sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.
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por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Riosa: el Alcalde–presidente, Jo-
sé Antonio Muñiz Álvarez.

por el Ayuntamiento de Morcín: el Alcalde–presidente, 
Jesús Álvarez barbao.

por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba: el Alcalde–
presidente, José Ramón García Saiz.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos y Villanue-
va de Oscos para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social, y la Agrupación 
de Ayuntamientos de Santa eulalia de Oscos, San Martín de 
Oscos y villanueva de Oscos para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.278.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AGRUpACIóN De AyUNtAMIeNtOS De SANtA eULA-
LIA De OSCOS, SAN MARtíN De OSCOS y vILLANUevA De OSCOS 
pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. Antonio Riveras Díaz, Alcalde-presi- —
dente del Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 

municipal designada por acuerdo del pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2007.

el Ilmo. Sr. D. José Antonio Martínez Rodil, Alcalde- —
presidente del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, 
en representación de dicha entidad, habilitado para 
suscribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local en lo que se refiere a la representa-
ción municipal designada por acuerdo del pleno en su 
reunión de fecha 16 de junio de 2007.

el Ilmo. Sr. D. José Antonio González braña, Alcalde- —
presidente del Ayuntamiento de villanueva de Oscos, 
en representación de dicha entidad, habilitado para 
suscribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local en lo que se refiere a la representa-
ción municipal designada por acuerdo del pleno en su 
reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
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gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan concertado pa-
ra el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-

neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 

detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    40.728,06

—Santa eulalia de 
Oscos 40.728,06    

—San Martín de 
Oscos 0,00    

—villanueva de 
Oscos 0,00    

     

2) Mantenimiento    5.940,03

—Santa eulalia de 
Oscos 5.940,03    

—San Martín de 
Oscos 0,00    

—villanueva de 
Oscos 0,00    

     

3) prestaciones    172.080,24

—Ayudas a 
domicilio y otros 
apoyos

  118.278,16  

—Ayuda a 
domicilio  102.014,97   

—Santa eulalia 
de Oscos 51.206,99    

—San Martín de 
Oscos 27.019,40    

—villanueva de 
Oscos 23.788,58    

—Ayuda a domici-
lio dependencia  16.263,19   

—Santa eulalia 
de Oscos 6.897,73    

—San Martín de 
Oscos 7.156,24    

—villanueva de 
Oscos 2.209,22    

—prevención e 
inserción   53.125,00  

–Incorporación 
social  6.625,00   

—Santa eulalia 
de Oscos 1.953,00    

—San Martín de 
Oscos 1.864,00    

—villanueva de 
Oscos 2.808,00    

—Rompiendo 
distancias  46.500,00   

—Santa eulalia 
de Oscos 0,00    
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—San Martín de 
Oscos 46.500,00    

—villanueva de 
Oscos 0,00    

—Ayudas econó-
micas subsistencia   677,08  

—Ayudas 
emergencia  338,54   

—Santa eulalia 
de Oscos 338,54    

—San Martín de 
Oscos 0,00    

–villanueva de 
Oscos 0,00    

—Ayudas apoyo 
intervención  338,54   

—Santa eulalia 
de Oscos 338,54    

—San Martín de 
Oscos 0,00    

—villanueva de 
Oscos 0,00    

     

total    218.748,33

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) personal    2.500,00

—Santa eulalia de Oscos 2.500,00    

—San Martín de Oscos 0,00    

—villanueva de Oscos 0,00    

     

2) Mantenimiento    4.000,00

—Santa eulalia de Oscos 1.500,00    

—San Martín de Oscos 1.500,00    

—villanueva de Oscos 1.000,00    

     

3) prestaciones    4.000,00

—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos   4.000,00  

—Ayuda a domicilio  4.000,00   

—Santa eulalia de 
Oscos 1.500,00    

—San Martín de Oscos 1.500,00    

—villanueva de Oscos 1.000,00    

     

total    10.500,00

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-

nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
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el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
quen los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.
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Novena.—Comisión de Seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 

en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción contencioso-administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos: el Alcal-
de-presidente, Antonio Riveras Díaz.

por el Ayuntamiento de San Martín de Oscos: el Alcalde-
presidente, José Antonio Martínez Rodil.

por el Ayuntamiento de villanueva de Oscos: el Alcalde-
presidente, José Antonio González braña.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, y el Ayuntamiento de Las Regueras para 
la rehabilitación del albergue de El Escamplero vinculado 
al Camino de Santiago en Las Regueras.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de agosto de 2008 el 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo y el Ayunta-
miento de Las Regueras para la rehabilitación del albergue 
de el escamplero vinculado al Camino de Santiago en Las 
Regueras y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.239.
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Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL AyUNtAMIeNtO De 
LAS ReGUeRAS y eL pRINCIpADO De AStURIAS pARA LA ReHAbI-
LItACIóN DeL ALbeRGUe De “eL eSCAMpLeRO” vINCULADO AL 

CAMINO De SANtIAGO eN LAS ReGUeRAS

en Oviedo, 14 de agosto de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. Dña. encarnación Rodríguez Cañas, Con-
sejera de Cultura y turismo del principado de Asturias. In-
terviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 16 de julio de 2008.

y D. José Miguel tamargo Suárez Alcalde del Ayunta-
miento de Las Regueras.

Las partes comparecientes, en la calidad en que cada uno 
interviene se reconocen mutuamente la capacidad legal para 
otorgar el presente convenio.

Manifiestan

Primero.—Que el Ayuntamiento de Las Regueras 
(p-3305400-H) y el principado de Asturias formalizaron con 
fecha 6 de septiembre de 2004 Convenio de Colaboración pa-
ra la puesta en valor cultural del Camino de Santiago en el que 
se establecía la necesaria colaboración de ambas instituciones 
en lo relativo a la mejora de la red de albergues de peregrinos 
en el concejo de Las Regueras.

Segundo.—Que el Ayuntamiento de Las Regueras es pro-
pietario del edificio en El Escamplero susceptible de ser re-
acondicionado como albergue de peregrinos del Camino de 
Santiago como elemento imprescindible en el conjunto de 
infraestructuras de apoyo para uso del Camino.

Tercero.—La Administración del principado de Asturias, 
en el marco de su política de colaboración institucional en los 
ámbitos de protección, fomento y disfrute del patrimonio as-
turiano expone su interés en apoyar el desarrollo del Camino 
de Santiago y sus infraestructuras asociadas.

A tal fin las partes suscriben el presente convenio con arre-
glo a las siguientes

Claúsulas

primera.—Objeto:

Son objeto del presente convenio las condiciones de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Las Regueras y la Admi-
nistración del principado de Asturias para la realización de 
obras de reparación y conservación en el albergue de peregri-
nos de el escamplero.

Segunda.—Aportación del Principado de Asturias:

La financiación de la actuación objeto del presente Con-
venio será realizada por parte de la Consejería de Cultura y 
turismo del principado de Asturias, que aportará, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 14.03.458D.762.001, de los vigen-
tes presupuestos, con un importe de 8.700 euros. 

tercera.—Aportación del Ayuntamiento de Las Regueras:

el Ayuntamiento de Las Regueras, como propietario del 
edificio, será la entidad contratante tanto de las obras de re-
habilitación propiamente dichas y el equipamiento como, en 
su caso, de la dirección facultativa, responsables de seguridad 
y salud, controles complementarios de obras y cuantos gastos 
resulten necesarios para la completa ejecución de las mismas.

el Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a des-
tinar el inmueble objeto del presente Convenio a los fines a él 
mencionados durante un plazo de al menos cinco años. 

Cuarta.—Modificaciones del proyecto:

Las aportaciones de la Consejería de Cultura y turismo 
no sufrirán ningún incremento por la elaboración de reforma-
dos, modificaciones o liquidaciones del proyecto inicial pero 
serán disminuidas en el supuesto de existir baja en el precio de 
adjudicación de las obras o adquisición de equipamientos, co-
rrespondiendo esa disminución al propio importe de la baja.

en el caso de que se produzca un incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado por la citada reforma, el coste 
adicional de la suma será asumido por el Ayuntamiento de 
Las Regueras.

Quinta.—Concurrencia de aportaciones:

el Ayuntamiento de Las Regueras comunicará, en su ca-
so, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión europea o de organismos internacionales, que serán 
compatibles con la presente subvención siempre que sumadas 
a la misma no superen el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 

La comunicación de la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos recibidos. 

Sexta.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Cultura y turismo abonará al Ayunta-
miento de Las Regueras la aportación señalada en la Cláusula 
Segunda previa presentación de la siguiente documentación:

Originales de documentos, certificaciones y facturas  —
que deberá aportar la entidad beneficiaria, sin perjui-
cio de su devolución previo el diligenciamiento precep-
tivo que refiere la Resolución de 22 de diciembre de 
1997 (bOpA n.º 1 de 2 de enero de 1998).

Certificación del Secretario del Ayuntamiento com- —
prensiva de la totalidad de subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras administra-
ciones públicas y en general por cualesquiera personas 
físicas y entidades públicas o privadas. en su caso, cer-
tificación negativa sobre dichos extremos.

No obstante lo anterior cabe la realización de abonos anti-
cipados por parte de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo establecido en la Resolución de 11 de febrero de 
2000 de la Consejería de Hacienda por la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Los justificantes deberán presentarse ante la Dirección 
General de patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
turismo antes del 1 de diciembre de 2008.

Séptima.—Obligaciones epecíficas de las partes:

el Ayuntamiento de La Regueras se compromete a:

1. Acreditar con anterioridad a dictarse propuesta de reso-
lución de concesión de subvención que se halla al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
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realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible. 

3. A la observancia de las prescripciones que sobre contra-
tación y subcontratación establecen los artículos 29 y 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura y turismo procederá a la re-
vocación de la subvención y/o reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y del interés de demora que resulte de 
aplicación en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el pla-
zo establecido, así como las cuantías no justificadas en forma 
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión.

d) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la 
que se concedió.

e) Incumplimiento de la obligación 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 objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido es-
ta 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 inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

La concesión de subvención que deriva de la ejecución del 
convenio supondrá el sometimiento a la inspección por parte 
de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Novena.—Comisión de Seguimiento:

para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actuaciones se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la regulación y control de la eje-
cución del presente convenio incluido el proceso de adjudi-
cación de contratos y que será quien resuelva los problemas 
de interpretación y cumplimento que puedan plantearse. esta 
Comisión estará integrada por dos representantes de cada 
una de las partes firmantes.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula novena  del mismo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 
sin perjuicio de las modificaciones que antes de su extinción 
procedan a fin de ajustar su financiación y contenido al objeto 
pretendido.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

en prueba de conformidad las partes arriba citadas suscri-
ben el presente convenio en el lugar y fecha indicados.

el Alcalde del Ayuntamiento de Las Regueras, José Mi-
guel tamargo Suárez.

La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 16 de septiembre de 2008, de la Conse-
jera de Cultura y Turismo, por la que se resuelven subven-
ciones a asociaciones para promoción turística.

vista la propuesta de resolución elaborada por la Direc-
ción General de turismo de las Subvenciones a Asociaciones 
para promoción turística, y conforme a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 5 de mayo de 2008 de 
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo, se convocaron 
Subvenciones a Asociaciones para promoción turística. para 
hacer frente a dichas subvenciones existe consignación pre-
supuestaria en el concepto 10.04.751A.487.000 de los presu-
puestos Generales del principado de Asturias del presente 
año.

Segundo.—Reunida la Comisión de valoración con fecha 
21 de agosto de 2008, examinadas todas las solicitudes pre-
sentadas y a la vista de la cuantía total de las subvenciones 
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, 
y teniendo en cuenta los criterios de valoración a los que se 
hace referencia en la base séptima de la resolución de con-
vocatoria, se acordó proponer la concesión de subvención a 
las Asociaciones relacionadas en el anexo I, que suman un 
total de 77 expedientes, siendo el importe total de la conce-
sión 299.976,00 euros. Dicho anexo I consta de 6 hojas, co-
menzando por Apartamentos Rurales Asturianos (n.º expte. 
2008/033819) y concluyendo en Unión Hotelera Asturiana 
(n.º expte. 2008/033640).

Asimismo, se propuso la denegación de subvención a las 
Asociaciones que se expresan en el anexo II, por las causas 
que se relacionan en el mismo.

Tercero.—Las Asociaciones propuestas para la concesión 
de subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibi-
ciones que les inhabilite en su condición de beneficiario, de 
acuerdo con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, habiendo acreditado el encontrarse al corriente de sus 
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obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, así como el cumplimiento del 
resto de los requisitos establecidos en la Convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, en cuanto a la competencia del Ilmo./a. Sr./a. Consejero/a 
de Cultura y turismo en relación con la Resolución de 5 de 
mayo de 2008 por la que se convocaron Subvenciones a Aso-
ciaciones para promoción turística; y la propuesta de la Co-
misión designada al efecto para la valoración de las solicitudes 
presentadas.

Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto legislativo 2/98, de 25 
de junio por el que se aprueba el texto refundido de Régimen 
económico y presupuestario, que habilita al Consejero co-
rrespondiente por razón de la materia para autorizar y dispo-
ner los gastos propios de los servicios a su cargo hasta el límite 
que contemplen las sucesivas Leyes de presupuestos.

Tercero.—Artículos 11 y 12 del citado Decreto 71/92, en 
lo relativo a la obligación de justificación documental en la 
forma y plazos previstos en la Resolución de Convocatoria, y 
del cumplimiento de la finalidad que motive la concesión de 
subvención para proceder a su abono, en relación con la base 
octava de la Resolución de Convocatoria.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de la 
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión, 
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del pre-
supuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 16 de 
septiembre de 2008, ha emitido informe en el que se fiscaliza 
de conformidad la propuesta.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente:

R e S U e L v O

Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las 
subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario desti-
nado a tal fin, subvención a las Asociaciones relacionadas en 
el anexo I, que suman un total de 77 expedientes, siendo el 
importe total de la concesión 299.976,00 euros. Dicho anexo I 
consta de 6 hojas, comenzando la primera por Apartamentos 
Rurales Asturianos (n.º expte. 2008/033819) y concluyendo en 
Unión Hotelera Asturiana (n.º expte. 2008/033640).

Denegar la concesión de subvención a las Asociaciones 
que se expresan en el anexo II, por las causas que se relacio-
nan en el mismo.

Segundo.—Disponer el gasto por importe total de 299.976,00 
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 10.04.751A.487.000.

Tercero.—La Asociación deberá aceptar la subvención 
concedida, con el compromiso definitivo de afrontar la inicia-
tiva propuesta y los gastos que ello conlleva en su caso, en un 
plazo de un mes contado a partir de aquel en el que la Aso-

ciación haya recibido la comunicación. De no llevarse a cabo 
tal aceptación, se entenderá que la Asociación renuncia a la 
subvención concedida.

Cuarto.—el abono de la subvención procederá una vez 
que la Asociación haya presentado la justificación de los gas-
tos efectuados y la acreditación del cumplimiento del objeto 
para el que fue concedida la subvención.

La justificación de los gastos efectuados se realizará pre-
sentando como regla general facturas correspondientes al año 
en curso, que serán originales, vendrán relacionadas en el lis-
tado oficial que se facilita en la Dirección General de Turismo 
y que fue publicado junto con la Resolución de Convocatoria 
de subvenciones de 5 de mayo de 2008, y deberán reunir todos 
los requisitos legales. Se tendrá por no presentada cualquier 
factura que no venga debidamente relacionada. Igualmente 
se deberá acreditar fehacientemente el pago, bien mediante 
el “recibí” o “pagado” con la firma y el sello del proveedor, o 
bien mediante justificante bancario.

La acreditación del cumplimiento del objeto para el que 
fue concedida la subvención, se realizará utilizando para ello 
cualquier medio de prueba que permita tener constancia fe-
haciente de ello. en particular cuando las actuaciones proyec-
tadas hayan incluido la edición de material promocional, se 
presentará muestra del mismo, el cual deberá adaptarse a las 
especificaciones de tamaño y formato (incluyendo bandas) que 
figuran en el anexo III de la Resolución de Convocatoria.

Asimismo, se habrá de acreditar estar al corriente en las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, mediante 
certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración tributaria, por la Hacienda del principado de Astu-
rias y por la tesorería General de la Seguridad Social.

El plazo para la justificación documental de gastos y la 
acreditación del cumplimiento del objeto para el que fue 
concedida la subvención concluirá el día 15 de noviembre de 
2008.

Quinto.—proceder a la publicación en el bOpA de la pre-
sente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recursos contencioso-administrativo 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 contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—20.220.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/033819 ApARtAMeNtOS RURALeS AStURIANOS G33496761 Mantenimiento y ampliación de contenidos de página web 723,00 €

2008/028805 ASOC De AGROtURISMU N’AStURIeS G33514761 4.as Jornadas nacionales de agroturismo y desarrollo sostenible 2.278,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/033569 ASOC De eMpReSAS De HOSteLeRIA y tURISMO vALLe DeL eSe G74073818 Campeonato mundial de bateo de oro 2008 30.414,00 €

2008/033338 ASOC INStItUtO pARA LA CALIDAD tURIStICA eSpAñOLA-DeLeGACION eN 
AStURIAS

G74051442 Mejora de la página web 648,00 €

2008/029559 ASOC LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De eL FRANCO G33667411 Formación empresariado turístico: asesoramiento, cohesión y profesionalización 3.041,00 €

2008/029560 ASOC LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De eL FRANCO G33667411 Desarrollo y promoción de producto y recursos turísticos 3.531,00 €

2008/028806 ASOC tURISMU RURAL COMARCA De LA SIDRe G33431578 Contratación de banner publicitario 166,00 €

2008/028809 ASOC tURISMU RURAL COMARCA De LA SIDRe G33431578 taller de creación y gestión de producto 1.117,00 €

2008/030875 ASOCIA tURISMO RURAL INteRCOMARCAL De AStURIAS G74119124 Central de reservas 25.785,00 €

2008/030872 ASOCIACION CAbRALIeGA De tURISMO G74038779 Informador turístico 2.493,00 €

2008/030873 ASOCIACION CAbRALIeGA De tURISMO G74038779 Desplegables turísticos 199,00 €

2008/030874 ASOCIACION CAbRALIeGA De tURISMO G74038779 portal web 1.719,00 €

2008/031001 ASOCIACION COLUNGUeSA De tURISMO G33600073 5.as Jornadas “Las tres arribadas de Lastres: cultura, gastronomía y ocio”. 1.313,00 €

2008/031002 ASOCIACION COLUNGUeSA De tURISMO G33600073 promoción página web y realización de folleto turístico 204,00 €

2008/033565 ASOCIACION De DeSARROLLO tURIStICO DeL pRINCIpADO ASDetUR G33547902 Fam trip interno, creación de redes y promoción de producto 1.776,00 €

2008/033566 ASOCIACION De DeSARROLLO tURIStICO DeL pRINCIpADO ASDetUR G33547902 estrategias de comercialización y promoción de producto: desarrollo turístico 4.824,00 €

2008/033811 ASOCIACION De eMpReSARIOS De LA COMARCA AStURIANA De LOS pICOS 
De eUROpA INCAtUR

G33246927 eventos para fomentar la desestacionalización turística 7.950,00 €

2008/033812 ASOCIACION De eMpReSARIOS De LA COMARCA AStURIANA De LOS pICOS 
De eUROpA INCAtUR

G33246927 promoción mercados nacionales 3.581,00 €

2008/033813 ASOCIACION De eMpReSARIOS De LA COMARCA AStURIANA De LOS pICOS 
De eUROpA INCAtUR

G33246927 Creación y puesta en marcha de una central de reservas 7.478,00 €

2008/030998 ASOCIACION De ReStAURANteS De teveRGA y ASOCIADOS G33673765 edición de folletos 341,00 €

2008/030999 ASOCIACION De ReStAURANteS De teveRGA y ASOCIADOS G33673765 Organización de viajes de familiarización dirigidos a medios de comunicación y 
touroperators

1.033,00 €

2008/031000 ASOCIACION De ReStAURANteS De teveRGA y ASOCIADOS G33673765 Actuaciones para creación de producto o consolidación de los ya creados: observa-
ción de la berrea; jornadas de invierno...

1.720,00 €

2008/029975 ASOCIACION De tURISMO De LA MONtAñA CeNtRAL De AStURIAS G33568866 Renovación y mejora de página web 1.719,00 €

2008/029978 ASOCIACION De tURISMO De LA MONtAñA CeNtRAL De AStURIAS G33568866 Secretaría técnica y coordinación de la Asociación 345,00 €

2008/029979 ASOCIACION De tURISMO De LA MONtAñA CeNtRAL De AStURIAS G33568866 edición de folleto y difusión 331,00 €

2008/029980 ASOCIACION De tURISMO De LA MONtAñA CeNtRAL De AStURIAS G33568866 Creación de banco de imágenes 448,00 €

2008/029981 ASOCIACION De tURISMO De LA MONtAñA CeNtRAL De AStURIAS G33568866 Asistencia a la feria regional “Nevaria 2008” 91,00 €

2008/029563 ASOCIACION De tURISMO RURAL De FUeNteS DeL NARCeA G33514282 promoción en internet 574,00 €

2008/029564 ASOCIACION De tURISMO RURAL De FUeNteS DeL NARCeA G33514282 Mantenimiento y mejora de la web de la asociación 781,00 €

2008/029565 ASOCIACION De tURISMO RURAL De FUeNteS DeL NARCeA G33514282 Folleto de la Asociación 260,00 €

2008/028810 ASOCIACION eMpReSARIAL De HOSteLeRIA De GIJON, CARReñO y 
vILLAvICIOSA

G33629585 Jornadas gastronómicas 3.438,00 €

2008/033334 ASOCIACION eMpReSARIAL De HOSteLeRIA DeL pRINCIpADO De AStURIAS G33035304 Guía  y Catálogo de Hoteles Asociados 14.828,00 €

2008/029796 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 DvD promocional 1.658,00 €

2008/029797 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 Revista turística trimestral 2.616,00 €

2008/029798 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 taller de creación del producto y comercialización: edición de 50.000 Flayers 4.919,00 €

2008/029799 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 vII Jornadas gastronómicas del bonito 5.228,00 €

2008/029801 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 Guía turística en tríptico 515,00 €

2008/033567 ASOCIACION LOCAL De HOSteLeRIA y tURISMO De tApIA De CASARIeGO G33662610 promoción en Castilla - León 19.030,00 €

2008/033805 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 edición Guía 2008 de Casas de Aldea pertenecientes a ARCA 789,00 €

2008/033806 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 Mantenimiento de la web: casasdealdea.com y promoción de la misma 1.719,00 €

2008/033807 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 promoción en medios digitales 1.579,00 €

2008/033808 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 Concurso de fotografía 249,00 €

2008/033809 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 proyecto Googlemaps. Geolocalización de los 330 establecimientos de ARCA 823,00 €

2008/033810 ASOCIACION ReGIONAL De CASAS ALDeA ARCA G33486622 Central de reservas 1.662,00 €

2008/030876 ASOCIACION RIOSeLLANA De tURISMO RURAL RIO SeLLA G33575077 Material promocional: folletos, tarjetones... 179,00 €

2008/029803 ASOCIACION tURISMO RURAL OSCOS eO G33420746 Mejora y promoción en internet de la web 314,00 €

2008/028120 ASOCIACION tURIStICA De pROAzA y COMARCA (AStURpROC) G74108721 página web 332,00 €

2008/033335 ASOCIACION tURIStICA vALLe De QUIROS G74040668 Renovación portal web 1.645,00 €

2008/028121 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RUR AL AvAtUR G33535998 promoción: expositor roll up; Faldón en revista Costa del paraíso; emisión cuñas 
de radio

261,00 €

2008/028123 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RUR AL AvAtUR G33535998 Formación del empresariado turístico: asesoramiento, cohesión y profesionalización 3.024,00 €

2008/028124 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RUR AL AvAtUR G33535998 edición de folletos 243,00 €

2008/034235 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RUR AL AvAtUR G33535998 Desarrollo y promoción de producto y recursos turísticos 3.475,00 €

2008/034236 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RURAL (AvAtUR) G33535998 v Cumbre del Camino del Norte: Avilés 7, 8 y 9 de noviembre 5.150,00 €

2008/034237 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RURAL (AvAtUR) G33535998 Día de Asturias en Ourense: 7 de marzo de 2008 y Simposio Internacional 3.043,00 €

2008/034239 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RURAL (AvAtUR) G33535998 Iv Congreso Internacional de los Caminos de Santiago: Lugo 27, 28 y 29 de junio 5.194,00 €

2008/034240 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RURAL (AvAtUR) G33535998 V Congreso Internacional de los Caminos de Santiago: Peñafiel-Portugal 26, 27 y 
28 de septiembre

6.402,00 €

2008/027862 CLUb De eMpReSAS OvIeDO CONGReSOS G74156464 edición folleto “Guía del congresista” 594,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/028119 CLUb De eMpReSAS OvIeDO CONGReSOS G74156464 Fam trip Oviedo 3.931,00 €

2008/030877 eStACION NAUtICA De LLANeS G74074600 Central de reservas 29.904,00 €

2008/033814 FeDeRACION ASOCIACIONeS tURISMO RURAL eN AStURIAS G33829417 Asistencia a ferias turísticas: tURICOM e INtUR 665,00 €

2008/033815 FeDeRACION ASOCIACIONeS tURISMO RURAL eN AStURIAS G33829417 vI Jornadas de turismo Rural y Medios de Comunicación en turismo Rural 2.203,00 €

2008/033817 FeDeRACION ASOCIACIONeS tURISMO RURAL eN AStURIAS G33829417 promoción conjunta ASetUR 1.934,00 €

2008/031003 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Asistencia a ferias y centros comerciales 3.564,00 €

2008/031004 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Formación del empresariado turístico: asesoramiento, profesionalización y calidad 8.567,00 €

2008/031005 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Iv Foro de Occidente y Fam trip interno 2.956,00 €

2008/031006 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Desarrollo de producto turístico: creación, consolidación y comercialización 9.946,00 €

2008/031007 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 viaje de familiarización para medios de comunicación 6.341,00 €

2008/031008 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Renovación página web 1.994,00 €

2008/031009 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 Nuevas estrategias de promoción y comercialización de recursos y productos 
turísticos: servicio bluetooth; tv por internet

12.287,00 €

2008/031484 FeDeRACION De ASOCIACIONeS tURIStICAS DeL OCCIDeNte De AStURIAS G74082454 promoción y publicidad 2.682,00 €

2008/029802 FOMeNtO DeL tURISMO G33362674 edición de material promocional 237,00 €

2008/029561 tURISMO LUARCA - vALDeS G33538679 Formación del empresariado turístico: asesoramiento, cohesión y profesionalización 3.024,00 €

2008/029562 tURISMO LUARCA - vALDeS G33538679 Desarrollo y promoción de producto y recursos turísticos 3.807,00 €

2008/033568 tURISMO RURAL AStURIANO eN CASAS De ALDeA G74011107 Creación de página web 436,00 €

2008/033638 UNION HOteLeRA AStURIANA G33063728 Asistencia a ferias 4.985,00 €

2008/033639 UNION HOteLeRA AStURIANA G33063728 Fam trip internos para asesoramiento y formación de empresarios 646,00 €

2008/033640 UNION HOteLeRA AStURIANA G33063728 Segmentación de la oferta para creación de producto turístico 4.075,00 €

   TOTAL 299.976,00 €

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión
2008/028804 ASOC De AGROtURISMU N’AStURIeS G33514761 Creación y mantenimiento página web No ajustarse el programa o proyecto presentado 

al objeto de la convocatoria

2008/028807 ASOC tURISMU RURAL COMARCA De LA SIDRe G33431578 Hospedaje y mantenimiento web No ajustarse el programa o proyecto presentado 
al objeto de la convocatoria

2008/031482 ASOCIACION pROFeSIONAL De eMpReSARIOS tURIStICOS, ARteSANOS y peQUe-
ñOS COMeRCIAN

G74083023 Creación página web No cumplir los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria para obtener la subvención

2008/031483 ASOCIACION pROFeSIONAL De eMpReSARIOS tURIStICOS, ARteSANOS y peQUe-
ñOS COMeRCIAN

G74083023 promoción publicitaria No cumplir los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria para obtener la subvención

2008/028122 ASOCIACION vALDeSANA De tURISMO RUR AL AvAtUR G33535998 Mantenimiento de página web No ajustarse el programa o proyecto presentado 
al objeto de la convocatoria

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para la realización de actividades escénicas 
por personas o grupos no profesionales.

tramitado el correspondiente expediente de convoca-
toria de subvenciones para la realización de actividades es-
cénicas por personas o grupos no profesionales, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Cultura y turismo, se aprueban las bases re-
guladoras de las subvenciones para la realización de activida-
des escénicas por personas o grupos no profesionales.

Segundo.—por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008 de 
la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subvencio-
nes para la realización de actividades escénicas por personas o 
grupos no profesionales (bOpA de 14 de mayo de 2008).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases v, vI y vII la Comisión de evaluación 

designada por Resolución de fecha 14 de julio de 2008, en sus 
reuniones de los días 23 de julio de 2008 y 25 de septiembre de 
2008, emite informe de la evaluación de las solicitudes presen-
tadas, levantándose las correspondientes actas.

Cuarto.—el Servicio de promoción Cultural y bibliotecas, 
a la vista de las actas en la que se recoge el informe-evaluación 
de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 26 de 
septiembre de 2008 propuesta de resolución definitiva de con-
cesión y desestimación de las ayudas que se recogen en los 
anexos I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria G/455e/482052 del vigente presupuesto 
de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de 
gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (núme-
ro de expte. del documento contable A 1400001864).

Sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado 
no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo previs-
to en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Admi-
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nistración pública, por la que se establece el sistema de in-
formación contable de la Administración del principado de 
Asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 
17 de octubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y el 
artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, 
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
Concesión de Subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundi-
do del Régimen económico y presupuestario del principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 
de junio; el artículo 8.1 de la Ley del principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales para 
el 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—Le son de aplicación los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes, 
así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones; 
en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, 
así como lo previsto en las bases reguladoras de la convoca-
toria aprobadas por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, 
y en concreto, a los criterios establecidos en la base vII de 
dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre y los artículos 11 y 12 del 
Decreto 71/1992, en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 28.350,00 € con cargo al concepto pre-
supuestario G/455e/482052, de la vigente Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de presupuestos Generales del principado de 
Asturias para el año 2007, prorrogados para 2008, a los be-
neficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución 
para los programas que se subvencionan y en las cuantías que 
se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a los peticionarios que 
se relacionan en el anexo II por las razones y causas que se 
indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del principado de Asturias, ante el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación de la realiza-
ción de los gastos así como la aplicación de los fondos recibi-
dos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 15 de noviembre de 2008 aportando 
los documentos establecidos en las bases reguladoras para la 
justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones 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 proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de 
la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa 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 
recepción de la presente, 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—20.224.
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Anexo I

pROpUeStAS De CONCeSIóN De SUbveNCIONeS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/032317 Asociación GRUpO teAtRO KUMeN G33203092 MONtAJe teAtRAL De “DIAS SIN GLORIA” De RObeRtO vIDAL bOLAñO. DRAMA-

tURGIA JOSe RAMON LOpez MeNeNDez
3.488,47 €

2008/032325 Asociación ASOCIACION GRUpO De teAtRO De CARbAyIN G74084500 “CHez teLvA” 1.480,73 €

2008/032331 Asociación GRUpO De teAtRO N’ALpARGAteS y ORbAyANDO G33660309 “FARtUCOS” ObRA De teAtRO 2.011,61 €

2008/032344 Asociación ASOCIACION CON tACtO G33947755 pRODUCCION teAtRAL “GOOOz@” 610,69 €

2008/032358 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL HORReO G33031840 MONtAJe De LA ObRA De AMbIeNte AStURIANO “LA tRAStIeNDA De LOS 
eNReDOS”

1.205,36 €

2008/032524 Asociación CARACOL teAtRO ASOCIACION CULtURAL ReC G33783630 pRODUCCION MONtAJe: CApeRUCItA ROJA 3.002,37 €

2008/032684 Asociación ASOCIACION CULtURAL eSpAñOLA LA peSetA 
teAtRO

G33864323 MONtAJe y DIFUSION De LA ObRA teAtRAL “pROXIMA eStACION” 2.980,82 €

2008/032694 Asociación CApItOL teAtRO ASOCIACION CULtURAL G74004540 GAStOS pRODUCCION De “LA COCINA” (MIeReSCeNA) 2.479,49 €

2008/032743 Asociación teLON De FONDO XIXON G33650573 MONtAJe De LA ObRA “ANA” 1.519,40 €

2008/032772 Asociación ASOCIACION SOCIOCULtURAL SyNteXtO G74209685 MONtAJe De LA ObRA teAtRAL “HIStORIA De UNA eSCALeRA” 1.998,01 €

2008/032905 peticionario 
individual

COFIñO AReNA, MONICA 046547775F CReACION De UNA pIezA De DANzA eXpeRIMeNtAL 3.266,97 €

2008/032911 peticionario 
individual

GARCIA vILLA, M teReSA 010899237C DANzA CONteMpORANeA “DARK SOUNDS IN A WHIte ROOM” 2.980,82 €

2008/033133 Asociación ASOCIACION JUveNIL eL GLAyU G33441403 MUNDO teAtRO: HIStORIAS De AQUI y De ALLA 1.325,26 €

   TOTAL 28.350,00 €

Anexo II

pROpUeStAS De NO CONCeSIóN De SUbveNCIONeS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/032322 Asociación GRUpO teAtRO KUMeN G33203092 MONtAJe teAtRAL De “JACINtO y MONCHINA” De 
JOSe RAMON LOpez MeNeNDez

No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032496 Asociación ASOCIACION De veCINOS De SAN tIRSO 
CANDAMO G33439530 III JORNADAS De teAtRO De veRANO No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032560 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL HeRvIDeRO G33957374 X: pUNtO De eNCUeNtRO No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032691 Asociación ASOCIACION GRUpO De teAtRO De 
bUeñO G74223652 teAtRO COStUMbRIStA AStURIANO No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032705 Asociación ASOCIACION CULtURAL eN 
CONStRUCCION G74154485 MONtAJe De LA ObRA teAtRAL “SObRe CHeJOv” No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032790 Asociación AtRebIL G33956608 pROyeCtO De MONtAJe y DIFUSION De “LA MAGOS-
tA” De FRANCISCO NIevA

No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032807 peticionario individual CRUz veNtOSA, AIXA De LA 078943633C pUeStA eN eSCeNA De UN tRAbAJO De teAtRO De 
CALLe CON INMIGRANteS eN AStURIAS

No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032917 peticionario individual ARMAS MONteS, JOSe 071653712H MONtAJe DeL eSpeCtACULO “MAGIA e ILUSION” No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/032934 Asociación ASOCIACION JUveNIL eL GARIGOLO G33416975 GAStOS vIAJe A SALOU pARA RepReSeNtACION De 
LA ObRA “tReS SOMbReROS De COpA”

No ajustarse el programa o proyecto presenta-
do al objeto de la convocatoria

2008/033119 Asociación ASOCIACION JUveNIL eL GARIGOLO G33416975 veStUARIO “tReS SOMbReRO De COpA” No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

— • —

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para la realización de actividades escénicas 
por empresas privadas y grupos de teatro profesional.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades escénicas 
por empresas privadas y grupos de teatro profesional, resultan 
los siguientes

Hechos

Primero.—por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, 
de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la realización de acti-
vidades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro 
profesional.

Segundo.—por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008 de 
la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subvencio-
nes para la realización de actividades escénicas por empresas 
privadas y grupos de teatro profesional (bOpA de 14 de mayo 
de 2008).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases v, vI y vII la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 14 de julio de 2008, en sus 
reuniones de los días 23 de julio y 25 de setiembre de 2008, 
emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, 
levantándose las correspondientes actas.

Cuarto.—el Servicio de promoción Cultural y bibliotecas, 
a la vista de las actas en la que se recoge el informe-evaluación 
de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 26 de 
setiembre de 2008 propuesta de resolución definitiva de con-
cesión y desestimación de las ayudas que se recogen en los 
anexos I y II respectivamente de la propuesta.
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Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplica-
ción presupuestaria G/455e/472002 del vigente presupuesto de 
gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto 
para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expe-
diente del documento contable A 1400001865).

Sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado 
no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo previs-
to en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
16 de mayo de 2005 de la Consejería de economía y Admi-
nistración pública, por la que se establece el sistema de in-
formación contable de la Administración del principado de 
Asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 
20 de octubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y el 
artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, y 
en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundi-
do del Régimen económico y presupuestario del principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 
de junio; el artículo 8.1 de la Ley del principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales para 
el 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—Le son de aplicación los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones; 
en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, 
así como lo previsto en las bases reguladoras de la convoca-
toria aprobadas por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, 
y en concreto, a los criterios establecidos en la base vII de 
dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y los artículos 11 y 12 del 
Decreto 71/1992, en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 135.000,00 € con cargo al concepto pre-
supuestario G/455e/472002, de la vigente Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de presupuestos Generales del principado de 
Asturias para el año 2007, prorrogados para 2008, a los be-
neficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución 
para los programas que se subvencionan y en las cuantías que 
se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a los peticionarios que 
se relacionan en el anexo II por las razones y causas que se 
indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del principado de Asturias, ante el Servicio de 
Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación de la realiza-
ción de los gastos así como la aplicación de los fondos recibi-
dos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 aportando 
los documentos establecidos en las bases reguladoras para la 
justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones 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 proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de 
la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
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reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
recepción de la presente, 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—20.223.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/029763 empresa privada GALLO GALLO, MARIA De CARMeN 014565968e LA HIStORIA De pIKI 4.024,31 €

2008/029770 empresa privada GALLO GALLO, MARIA De CARMeN 014565968e eLeCtRA 5.006,77 €

2008/031202 empresa privada bARROS IzCOvICH, ANA LAURA 011859819F pRODUCCION De LA ObRA De teAtRO “HAy UNA GUeRRA eN MI 
HAbItACION”

3.527,94 €

2008/031209 empresa privada bARROS IzCOvICH, ANA LAURA 011859819F ADeCUACION DeL MONtAJe “CAtALINA y LOS bOSQUeS De HORMIGON” 339,35 €

2008/031224 empresa privada IGLeSIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F ASISteNCIA AL XXX CeRtAMeN De teAtRO ARCIpReSte De HItA, GUADA-
LAJARA 2008

2.530,78 €

2008/031227 empresa privada IGLeSIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F pRODUCCION DeL eSpeCtACULO “UNA HORA eN LA COCINA” 6.994,11 €

2008/031274 Grupo de teatro profesional KAMANte teAtRO, S.L. b74224825 GIRA 2008 6.994,11 €

2008/031293 empresa privada GONzALez DIez, MOISeS 032870575X MONtAJe De LA ObRA “LA CAbezA DeL DRAGON” 6.001,10 €

2008/031304 empresa privada vILLANUevA peRez, FRANCISCO JAvIeR 010499189b MONtAJe teAtRAL 4.003,98 €

2008/031370 empresa privada HURtADO LOpez, FeRNANDO 025080667H pRODUCCION eSpeCtACULO “De LOS AFeCtOS” 6.993,98 €

2008/031372 empresa privada DIez FeRNANDez, CARLOS 009729562X GIRA DeL eSpeCtACULO “@S” pOR bANGKOK, pRAGA y MeXICO 4.010,23 €

2008/031380 empresa privada HeRNANDez MARtIN, MARIA AveLINA 011766195Q ReCUpeRACION y ReMODeLACION De LOS eSpeCtACULOS 2.035,09 €

2008/031402 empresa privada MOReNO pIeIGA, JORGe LUIS 010886557J eNSAyOS, MONtAJe y eStReNO De “AStURIeSteIN” 4.509,63 €

2008/031424 Grupo de teatro profesional teAtRO DeL NORte, S.L. b33225327 vANIA 6.993,75 €

2008/031437 Grupo de teatro profesional teAtRO DeL NORte, S.L. b33225327 eMMA 10.523,91 €

2008/031538 empresa privada CURCIC, ALeKSANDAR X3924967v ReALIzACION DeL eSpeCtACULO De ACtOR y tIteReS pARA NIñ@S “eL 
tIeMpO peRDIDO”

4.511,68 €

2008/031636 Grupo de teatro profesional pRODUCCIONeS NUN tRIS, S.L. b33827924 MONtAJe eSpeCtACULO “IpHIGeNIA” 7.994,95 €

2008/031655 Grupo de teatro profesional bARAtARIA teAtRO, S.L. b33481565 ADAptACION, pRODUCCION y MONtAJe De “LAS GROSeLLAS” De A. 
CHeJOv

6.001,10 €

2008/031814 Grupo de teatro profesional teAtRO MARGeN, S.L. b33070616 tARtUFO 16.996,42 €

2008/031824 Grupo de teatro profesional zIG zAG, S.L. b33885203 FUtURe ARCHAeOLOGy 13.491,97 €

2008/031882 Grupo de teatro profesional zIG zAG, S.L. b33885203 GIRA NACIONAL/INteRNACIONAL 2008-eStReLLA GARCIA COMpAñIA De 
DANzA

3.519,89 €

2008/031886 Grupo de teatro profesional LA teJeDORA De SUeñOS, S.L. b33955196 pRODUCCION DeL eSpeCtACULO “CARtAS De AMOR A StALIN” 7.994,95 €

    TOTAL 135.000,00 €

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/031281 empresa privada HURtADO LOpez, FeRNANDO 025080667H ASISteNCIA FeStIvAL INteRNACIONAL De 
HUe, vIetNAM

No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031392 empresa privada MOReNO pIeIGA, JORGe LUIS 010886557J GIRA teAtRAL (MADRID-ANDALUCIA) No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031427 Grupo de teatro profesional teAtRO DeL NORte, S.L. b33225327 v FeStIvAL INteRNACIONAL ARGONAUtICO 
De teAtRO

No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031544 empresa privada MAteOS GONzALez, MARIA MeRCeDeS 010832222G ADeCUACION DeL MONtAJe “HOMbReS” No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031554 empresa privada MAteOS GONzALez, MARIA MeRCeDeS 010832222G ADeCUACION DeL MONtAJe “MARIñAQUe” No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031586 empresa privada MAteOS GONzALez, MARIA MeRCeDeS 010832222G MONtAJe “GO WeSt” No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031632 Grupo de teatro profesional pRODUCCIONeS NUN tRIS, S.L. b33827924 GIRA pOR URUGUAy CON eSpeCtACULO 
“teMpUS FUGIt”

No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031666 empresa privada MARCOS RUIz, INMACULADA 012722967b “JUAN, eL bUSCADOR De teSOROS” No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031739 Grupo de teatro profesional bACANAL teAtRO, S.L. b74040270 “eL DebAte” No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención

2008/031808 Grupo de teatro profesional teAtRO MARGeN, S.L. b33070616 AbSURDO DeLIRIO (eSpeCtACULO SObRe eL 
teAtRO DeL AbSURDO)

No haber alcanzado la puntuación mínima requerida 
para el otorgamiento de la subvención
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 342/2008.

vista la sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 342/2008, interpuesto por 
Alkioren, S.L., contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial Rp-119/2005,

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:

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el procurador don Celso Ro-
dríguez de vera, en nombre y representación de Alkioren, 
S.L., contra la Resolución de 21 de abril de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, recaída en el expediente n.º Rp-
119/2005, por ser conforme 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, 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.224.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 622/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de diciembre de 
2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
primera, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
procedimiento ordinario n.º 1170/2002, interpuesto por Fran-
cisca Iglesias trelles, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial Rp-64/2007,

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:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so administrativo interpuesto por Francisca Iglesias trelles 
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del principado de Asturias de la reclamación formulada en 
el expediente Rp 64/2007 que ha sido objeto del presente 
procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.222.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 350/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 18 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 350/2007, interpuesto por 
Autos Xavina, S.L., contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial Rp-167/2007,

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:

“Que estimando como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo n.º 350/07, interpuesto por la pro-
curadora Sra. Corpas Rodríguez en nombre de Autos Xavina, 
S.L., ante la Administración del principado de Asturias el 28 
de marzo de 2007, debo declarar y declaro:

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

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada del derecho de Autos Xavina, S.L., a que se 
le abone por la Administración Autonómica la cantidad de 
novecientos cuarenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos 
(943,68), que habrá de ser actualizada en la forma expuesta en 
el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, así como 
los intereses legales de la misma.

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

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

Oviedo, 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.227.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 814/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 814/2007, interpuesto por 
D. victorino Manuel González del Río, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial Rp-159/2007,

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:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador Sra. Felgueroso váz-
quez en representación de victoriano Manuel González del 
Río frente a la desestimación presunta por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del principado de Asturias de la reclamación formulada 
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por aquel en el expte. Rp 159/2007 que ha sido objeto del pre-
sente procedimiento, declarando la disconformidad a Derecho 
del acto admtvo. impugnado y su anulación condenando a la 
admón. demandada haga pago al actor el importe de 1.757,01 
euros más intereses legales desde la fecha de reclamación en 
vía admtva. Sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco 
González buendía.—19.220.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 317/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 18 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 317/2007, interpuesto por 
D.ª Mercedes Sánchez Álvarez, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-308/2005,

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:

“Que estimando como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo n.º 317/07 interpuesto por el Le-
trado D. pedro Gallinal González, en nombre y representa-
ción de D.ª Mercedes Sánchez Álvarez contra la Resolución 
de 28 de junio de 2007 del Consejero de Medio Ambiente del 
principado de Asturias, expte. Rp.308-2005, debo declarar y 
declaro:

primero.—La nulidad del acto recurrido exclusivamente 
en lo que se refiere a la denegación de la indemnización por 
las lesiones sufridas por la actora, por no ser conforme con el 
Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D.ª Mercedes Sánchez Álvarez 
a ser indemnizada en la cantidad de mil quinientos cuarenta y 
ocho euros con ochenta y seis céntimos (1.548,86), amén de la 
ya reconocida por la Resolución recurrida, cantidad que ha-
brán de ser actualizadas en la forma expuesta en el fundamen-
to de derecho cuarto de esta sentencia, así como los intereses 
legales de la misma.

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

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

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.214.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 

por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 529/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 529/2007, in-
terpuesto por D.ª Noelia Arias Sierra y Liberty Insurance 
Group, contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial Rp-376/2006,

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:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª Noelia Arias Sierra y Liberty Seguros, S.A., por 
responsabilidad administrativa, expte. Rp 376/06 en cuantía 
conjunta de 10.185,84 euros, por daños sufridos en el vehículo 
2629-CSz al sufrir el día 25 de febrero de 2006 el impacto 
con un argayo en la carretera autonómica AS-236 (Gullos-
peñaullán), p.km. 8,100.

Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación 
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho de la Sra. Noelia Arias Sierra a ser 
indemnizada en cuantía de 600 euros y de Liberty Insuran-
ce Group Seguros y Reaseguros, S.A., a ser indemnizada en 
9.585,84 euros, con los intereses legales desde su reclamación 
en vía administrativa (6/9/06).

Condenar a la Administración Autonómica al abono de la 
indemnización reclamada, sin perjuicio de la obligación de la 
entidad aseguradora según derive de su relación contractual y 
del presente fallo.

Sin costas.”

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

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.212.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 283/07. Expte. RP-299/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.º 283/07, interpuesto por 
D. José Antonio Ordás Martínez, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-299/2006, y el auto 
del referido Juzgado de fecha 2 de julio de 2008, en el que se 
acuerda “aclarar la sentencia de 6 de mayo de 2008, recurso 
283/2007”,

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:

“Que desestimando como desestimo el recurso contencio-
so-administrativo n.º 283/07, interpuesto por la procuradora 
D.ª Ángeles del Cueto Martínez en nombre y representación 
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de D. José Antonio Ordás Martínez contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por D. José Antonio 
Ordás Martínez, ante la Administración del principado de 
Asturias el 5 de julio de 2006, expte. n.º Rp-299/2006, debo 
declarar y declaro:

primero.—La conformidad de los actos recurridos con el 
Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—19.229.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento ordinario n.º 272/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo 
en el procedimiento ordinario n.º 272/2007, interpuesto por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-vivienda 4/2007,

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:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 272/07, interpuesto por la procuradora D.ª 
María José García bobia Fernández contra la Resolución de 
la Consejera de vivienda y bienestar Social del Gobierno del 
principado de Asturias de 2 de mayo de 2007 por la que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Reso-
lución de 12 de marzo de 2007, debo declarar y declaro:

primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada, del derecho de la recurrente a ser indemni-
zada en la cantidad de doscientos sesenta y ocho euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (268,54).

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

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

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.236.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento ordinario n.º 82/2005. Expte. RP-32/2004.

vista la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 2008 
por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el proce-
dimiento ordinario n.º 82/2005, interpuesto por telecable de 
Asturias, S.A.U, contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial Rp-32/2004,

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:

“estimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de telecable de Asturias S.A.U., con-
tra la desestimación presunta por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del principado de Asturias de la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial interesada, que se declara no ajustada 
a derecho, y en consecuencia nula, declarando la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración demandada y con-
denando a la misma a abonar a la recurrente la cantidad de 
48.589,34 euros, más los intereses legales desde la reclama-
ción en vía administrativa y hasta su completo pago. Sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—19.234.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento ordinario n.º 110/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 25 de septiembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento ordinario n.º 110/2006, in-
terpuesto por D.ª Constantina y D. José Alfonso Camporro 
Álvarez, contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial RP-82/2005, sentencia que ha sido confirmada 
por la sentencia de apelación dictada en fecha 30 de junio de 
2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias,

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:

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el letrado don Juan 
Antonio Díaz Suárez, en nombre y representación de doña 
Constantina Camporro Álvarez y de don José Alfonso Cam-
porro Álvarez, contra la desestimación presunta de la recla-
mación presentada el 8 de marzo de 2005 y que determinó 
la incoación del expediente n.º Rp-82/2005 de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del principado de Asturias, por ser contraria a Dere-
cho y, en consecuencia, nula, declarando la responsabilidad 
de la Administración demandada y reconociendo el derecho 
de la parte actora a percibir una indemnización por importe 
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de 7.474,65 euros, más los intereses legales correspondientes 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa, debiendo desestimarse el recurso en todo lo demás. 
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, 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—19.232.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 12 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba el pliego de Condiciones 
del kiwi para el uso de la Marca “Alimentos del Paraíso 
Natural”.

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y pesca, por la que se establece el Reglamento 
de uso de la Marca «Alimentos del paraíso Natural», regula 
las condiciones de uso y autorización de esta Marca. La marca 
es el símbolo creado al amparo de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, y tiene como finalidades garantizar un 
nivel de calidad para los productos agroalimentarios produci-
dos, elaborados y distribuidos por usuarios debidamente auto-
rizados, así como facilitar su identificación en el mercado.

el Reglamento de uso de la Marca, en su artículo 2c, de-
termina que la Marca podrá ser utilizada para diferenciar 
cualquiera de los productos agroalimentarios y pesqueros cer-
tificados conforme a los requisitos establecidos en los pliegos 
de condiciones técnicas del correspondiente producto, apro-
bados por Resolución de la Consejería competente en mate-
ria de agroalimentación.

en su virtud y de conformidad con el artículo 38.i) de la 
Ley del principado de Asturias 6/1984 de 5 de julio del presi-
dente y del Consejo de Gobierno.

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el pliego de Condiciones técnicas para 
el uso de la Marca “Alimentos del paraíso Natural” del kiwi, 
que se publica como anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—19.336.

Anexo

pLIeGO De CONDICIONeS tÉCNICAS DeL KIWI pARA eL USO De 
LA MARCA «ALIMeNtOS DeL pARAíSO NAtURAL»

CApítULO I. DISpOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

el presente pliego de condiciones tiene por objeto esta-
blecer las características y los requisitos que deben cumplir la 
producción de kiwi y el propio producto para que este pueda 
ser amparado por la marca de garantía «Alimentos del paraí-
so Natural», en adelante Marca, así como definir los métodos 
de control que garanticen su cumplimiento.

el titular de la Marca es el principado de Asturias. Corres-
ponde la gestión de la misma a la Consejería competente en 
materia de agroalimentación.

Artículo 2.—Condiciones previas a la concesión de la autoriza-
ción para el uso de la Marca:

para obtener la autorización del uso de la Marca es con-
dición imprescindible la certificación del producto, vinculado 
a una industria solicitante, de acuerdo al cumplimiento del 
contenido de este pliego de Condiciones y del Reglamento de 
uso de la Marca.

La certificación será realizada por una entidad de certifi-
cación autorizada por la Consejería competente en materia de 
Agroalimentación.

La industria solicitante estará inscrita en todos los Regis-
tros obligatorios y en el Registro de Industrias Agrarias del 
principado de Asturias.

Las explotaciones de kiwis deberán estar inscritas en el 
Registro de explotaciones Agrícolas del principado.

CApítULO II. DeSCRIpCIóN DeL pRODUCtO

Artículo 3.—Definición:

es la baya de la especie Actinidia deliciosa, de la variedad 
Hayward, de categoría “extra, destinada a la venta en fresco 
al consumidor, producida en el principado de Asturias, que 
cumple las características y requisitos que definen y exigen 
el presente pliego y el Reglamento de uso de la Marca «Ali-
mentos del paraíso Natural», sin perjuicio del cumplimiento 
de lo establecido en toda la legislación vigente que le sea de 
aplicación”.

Artículo 4.—Características del producto:

1. Características físico-químicas.

en el momento de la cosecha:

Grado mínimo de maduración de 7.º brix.• 

Contenido mínimo en materia seca del 15%.• 

en el momento de la comercialización:

Grado mínimo de maduración de 10.º brix.• 

peso mínimo permitido: 110 gramos por fruto. Se tolera • 
un 5%, en cada envase, por debajo del peso mínimo esta-
blecido, siempre que éste sea superior a 100 gramos. La 
diferencia de peso entre el fruto más grande y el más pe-
queño, de cada envase, no deberá exceder de 10 gramos.

2. Características organolépticas.

pulpa de color verde esmeralda brillante rodeando al eje • 
central, jugosa, blanda y delicuescente. tapizada por una 
piel con vellosidades de color pardo intenso.

Sabor dulce – ácido equilibrado, delicado y agradable.• 

CApítULO III. pRODUCCIóN

Artículo 5.—Condiciones del proceso productivo:

—plantación: Siempre que el origen del material vegetal 
sea exterior a la explotación, procederá de productores ofi-
cialmente autorizados, y en su caso, certificados.

—Fertilización: Se establecerá un plan de fertilización, 
aprobado por un técnico competente, con el objeto de cubrir 
las necesidades del cultivo, sin excederse en las dosis de apli-
cación. para ello, se realizará previamente un análisis físico- 
químico de suelo en el perfil de desarrollo de las raíces en 
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plantaciones nuevas, y al iniciar la producción para la Marca, 
en plantaciones ya establecidas.

Con el mismo fin, se realizará un análisis de suelo cada dos 
años y análisis foliares en cada período vegetativo.

para el desarrollo del plan de fertilización, se debe progra-
mar una fertilización de base, detallando los procedimientos 
de abonado, la periodicidad de éste y los tipos y dosis de ferti-
lizante a aportar. Durante el cultivo, se podrá ir modificando 
las pautas de fertilización en función de los ritmos de absor-
ción que vaya experimentando el cultivo. todo ello quedará 
reflejado en el Cuaderno de Explotación y documentado con 
resultados analíticos.

—Manejo del riego: en caso de ser necesario el riego, se 
hará por aspersión, microaspersión o goteo.

Los caudales de agua suministrados deben quedar refleja-
dos en el cuaderno de explotación.

—Control de malas hierbas: preferentemente se utilizarán 
medios mecánicos o biológicos en caso necesario se admi-
nistrarán los herbicidas autorizados en el Registro Oficial de 
productos Fitosanitarios del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino para el kiwi, en la forma establecida 
para ello.

—Control de plagas y enfermedades: Los productos uti-
lizados serán única y exclusivamente los incluidos en el Re-
gistro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, autorizados para 
el kiwi.

No se permitirán herbicidas con actividad sistémica única.

Los datos de registro obligatorio por normativa, para cada 
tratamiento, quedarán incluidos en el cuaderno de explota-
ción. Se hará referencia, además al método de aplicación y 
a .las fechas de entrada y salida, del almacén, de cada uno 
de los tipos de producto y las cantidades correspondientes. 
La aplicación de productos fitosanitarios será realizada exclu-
sivamente por personal autorizado que disponga del carnet, 
nivel básico de aplicador de productos fitosanitarioas, y por 
prescripción de un técnico responsable.

Cuajado de los frutos. el cuajado de los frutos, será de 
forma natural, sin utilizar fitorreguladores

Aclareo. Durante el cuajado, el crecimiento de los frutos 
y en post-floración sólo se podrá realizar el aclareo en caso 
necesario, siempre de forma manual.

Artículo 6.—Recolección y transporte:

en todo momento se observarán unas condiciones higié-
nicas adecuadas. el producto se mantendrá libre de restos de 
tierra y de otros materiales que pudieran resultar contaminan-
tes. Asimismo permanecerá en un lugar sombreado y protegi-
do de las inclemencias climatológicas.

el índice refractométrico, mínimo medido en el momento 
de la recolección (7.º brix), se alcanzará sin la aplicación de 
productos, tanto en la planta como en el fruto, que adelanten 
la maduración de los kiwis.

La recolección se efectuará a partir del día 20 de octubre 
De forma excepcional podrá autorizarse puntualmente otra 
fecha por el titular de la Marca, cuando las condiciones clima-
tológicas influyan de tal forma en la maduración que hagan 
aconsejable una modificación de la misma.

No se permitirán los tratamientos fitosanitarios postcose-
cha de los frutos.

CApítULO Iv. ReCepCIóN DeL pRODUCtO, eNvASADO, ALMA-
CeNAMIeNtO y etIQUetADO

Artículo 7.—Recepción:

Se realizará en los centros declarados en la solicitud de 
autorización de uso de la Marca, en los locales destinados pa-
ra ello.

Cada centro debe disponer de un registro de las parti-
das entrantes, en el que figure, como mínimo, la siguiente 
información:

Cantidad de producto recibida.• 

Identificación del productor.• 

Identificación de la explotación de origen (n.º de regis-• 
tro) y de la parcela.

en el caso de que se reciban kiwis no destinados a ser am-
parados por la Marca, se deberá disponer de locales indepen-
dientes para la recepción de ambos, previa comunicación al 
Titular de la Marca y a la entidad de certificación.

Si por las condiciones de los locales, no fuese posible la 
separación física, se podrán realizar dichos procesos en los 
mismos locales, siempre que el operador pueda garantizar la 
trazabilidad de los productos amparados y no amparados por 
la Marca.

en todos los casos, los contenedores con la fruta cosecha-
da estarán identificados con los datos del productor, de la ex-
plotación y de la parcela de origen.

Artículo 8.—Envasado y almacenamiento:

Se realizará en los centros declarados en la solicitud de 
autorización de uso de la Marca, en los locales destinados pa-
ra ello.

en el caso de que se envasen y almacenen kiwis no desti-
nados a ser amparados por la Marca, se actuará conforme a lo 
referido para la recepción en el artículo 7 de este documento 
en las mismas circunstancias.

el producto se almacenará en cámaras con atmósfera nor-
mal y temperatura entre 0.O y +1.O C.

en el envasado, las piezas se presentarán separadas en 
alvéolos, de forma que se evite el rozamiento entre ellas, y 
dispuestas en capas.

Los envases para la comercialización del producto serán 
únicamente los aprobados en la Resolución de autorización 
de uso de la Marca. Cualquier cambio en el envase y/o sistema 
de envasado deberá ser autorizado por el titular de la Marca 
previa solicitud del usuario de la misma.

Artículo 9.—Etiquetado:

el etiquetado se realizará en los mismos centros de enva-
sado, en locales reservados para ese fin.

tal como recoge el Reglamento de uso la Marca no sus-
tituye al etiquetado reglamentario, se colocará de forma fá-
cilmente visible en cada envase, de manera que acompañe al 
producto hasta el consumidor final.

Además de los requisitos exigidos en la legislación aplica-
ble, el etiquetado específico deberá recoger los datos detalla-
dos a continuación:

La denominación del producto amparado, tal como apa-• 
rece en el presente pliego.
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el logotipo de la Marca “Alimentos del paraíso Natural” • 
en la forma establecida en el Manual de Identidad Gráfi-
ca de su Reglamento de uso.

el número de autorización asignado como usuario de la • 
Marca.

El etiquetado deberá contener elementos suficientes pa-• 
ra diferenciar de manera sencilla y clara los productos 
amparados de los no amparados, evitando en todo caso 
la inducción al error en el comprador o consumidor, es-
pecialmente sobre las características del producto y, en 
particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, 
composición, cantidad, duración, origen o procedencia y 
modo de obtención.

Artículo 10.—Particularidades respecto a la comercialización:

Los usuarios de la Marca deben mantener registros de los 
volúmenes de producto comercializado con la Marca, en los 
que figure además el destino (dentro o fuera de la CC. AA.) 
y tipo de distribución utilizada (minorista, mayorista, gran 
distribución). esta información permanecerá documentada y 
podrá ser contrastada en los controles periódicos o requerida 
en cualquier momento por el titular de la Marca o la entidad 
de control, durante los tres años consecutivos a la fecha de 
comercialización.

CApítULO v. RÉGIMeN De CONtROL

Artículo 11.—Control interno:

Los usuarios autorizados tendrán implantado y documen-
tado un sistema de control interno que permita asegurar el 
cumplimiento de lo establecido para el kiwi en el Reglamento 
de uso y en el presente pliego de Condiciones.

Deberán disponer de registros y documentos que acredi-
ten los controles realizados, incluyendo resultados analíticos 
de las muestras evaluadas.

Los usuarios de la Marca, serán los responsables del cum-
plimiento de todos los requisitos contemplados en el Re-
glamento de uso y en el presente documento, así como del 
control de la trazabilidad del producto. A tal efecto, en la im-
plantación del sistema de control deberán tener en cuenta a 
todos sus proveedores, especialmente, deberán mantener un 
registro actualizado de los mismos, así como de todas las par-
celas utilizadas para la producción de los kiwis destinados a 
ser amparados por la Marca.

Artículo 12.—Control externo:

La verificación del cumplimiento del Reglamento y del 
pliego de Condiciones, así como la comprobación de la validez 
y eficacia del sistema de control interno recaerán, a su vez, en 
una entidad de certificación pública o privada, autorizada por 
la Consejería competente en materia de Agroalimentación.

todas las industrias solicitantes de la autorización para el 
uso de la Marca, previamente a la obtención de la misma, de-
berán someterse a los procesos de verificación anteriormen-
te mencionados o auditoria inicial, mediante solicitud a una 
entidad de certificación autorizada que emitirá el correspon-
diente certificado, tras un resultado favorable.

Posteriormente, las entidades de certificación y/o control 
realizarán controles periódicos para comprobar que se siguen 
cumpliendo las condiciones que originaron la concesión de la 
certificación.

Cuando el control suponga la realización de análisis debe-
rán ser realizados por laboratorios autorizados, y, si los hubie-
ra, de acuerdo a alguno de los métodos oficiales en vigor.

La autoridad competente y las entidades de certificación 
y control autorizadas podrán realizar los controles que con-
sideren oportunos y recabar de los usuarios la información y 
documentación necesaria para garantizar el uso correcto de 
la Marca.

Artículo 13.—Vigencia de la autorización de uso de la Marca:

La autorización para el uso de la Marca concedida por 
resolución individual tiene carácter indefinido, pudiendo ser 
objeto de suspensión o revocación en todos los supuestos re-
cogidos en el Reglamento de uso.

CApítULO vI. pLAN De GeStIóN DeL pLIeGO De CONDICIONeS

Artículo 14.—Modificación del pliego de Condiciones:

El presente pliego podrá ser revisado y modificado me-
diante Resolución de la Consejería competente en materia de 
Agroalimentación, bien por propia iniciativa o a instancia del 
organismo de control externo o de los usuarios autorizados 
de la Marca.

Las modificaciones definitivas del pliego serán notificadas 
a los usuarios autorizados para su aplicación, previo trámite 
de audiencia.

Artículo 15.—Condiciones particulares:

en la resolución individual de autorización del uso de la 
Marca se podrán establecer condiciones particulares con res-
pecto a cualquiera de los puntos del presente pliego.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 87/2005 contra el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Expte. 
O-23/99.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 
de junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia en el 
procedimiento Ordinario número 87/2005 interpuesto por D. 
Ramón Castaño González contra el Consejo de Gobierno del 
principado de Asturias versando el recurso sobre sanción en 
materia de caza,

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-administrativo in-
terpuesto por la representación legal de D. Ramón Castaño 
González, contra la resolución 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”.

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

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—19.333.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-4361

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-4361, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Sustitución del actual transformador del centro de trans-• 
formación existente “La Paz 1” tipo interior en edificio, 
por otro de 1.000 kvA de potencia asignada y relación de 
transformación 22 +2,5; +7,5; +10%/0,420 kv.

emplazamiento: Calle La paz, n.º 1, bajo, Gijón, concejo 
de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 12.989,25 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
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 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—19.264.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8475.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8475, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 42 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 mm² 
de sección, para conexión del centro de transformación 
“polígono proni 2” con la red de distribución.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión,  —
de 20 kv de tensión nominal con 191 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “polígono proni 2” con la red de distribución.

Centro de transformación “polígono proni 2” tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un 
transformador de hasta 1000 kvA de potencia asigna-
da con relación de transformación 22 kv/0,42 kv.

Las instalaciones en proyecto permitirán el desmontaje 
de:

Un apoyo metálico y de dos vanos con un total de 131  —
metros.

Centro de transformación intemperie existente “po- —
lígono proni 2” y de un tramo de 18 metros de línea 
aérea de alimentación.

emplazamiento: polígono Industrial de proni en Granda 
este, en el concejo de Siero.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de ener-
gía eléctrica.

presupuesto: 41.660,11 euros.
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esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
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, 3 de octubre 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.—19.259.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9686.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9686, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

peticionario: provega 2000, S.L.

Instalación:

Centro de transformación tipo interior en bajo de edifi- —
cio, con un transformador de 630 kvA (inicialmente se 
instalarán 250 kvA) y relación 22/0,42 kv.

Línea subterránea de alta tensión 22 kv de acometida  —
al Centro descrito, con conductor tipo RHz1 12/20 kv 
1x240 KAl+H16 y 290 metros de longitud.

Emplazamiento: Edificio Noveledo, c/ Palacio, Vegadeo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en edifi-
cio en construcción.

presupuesto: 77.433,97 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
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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 2 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—19.263.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo n.º 1 de Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 24 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Gijón en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento abreviado n.º 416/2007, interpuesto 
como demandante por D. Fernando García Freile, repre-
sentado y asistido por la Letrada Dña. María García Freile, 
y como demandada la Consejería de Industria y empleo del 
Gobierno del principado de Asturias, representada y asistida 
por el Letrado D. eloy García Suárez, sobre sanción; recaída 
en el expediente de Ordenación Laboral n.º 2007/041893.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Gijón ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada Dña. María García 
Freile en representación y asistencia de D. Fernando García 
Freile contra la resolución de la Consejería de Industria y em-
pleo del Gobierno del principado de Asturias de 22-10-2007 
por resultar la misma conforme a derecho; sin costas.

La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe 
recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—19.246.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación de la obra de am-
pliación de cuatro unidades y salón de actos en el IES Rey 
Pelayo de Cangas de Onís.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad patrimonial.

c) Número de expediente: O 17/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a)  Descripción del objeto: Obra de ampliación de cuatro 
unidades y salón de actos IeS

b)  Lugar de ejecución: Cangas de Onís

c)  plazo de ejecución: 12 meses

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente

b) procedimiento: Abierto

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 650.000,00 € (IvA incluido), distribuido en 
las siguientes anualidades:

2008–193.000,00 €. —

2009–457.000,00 €. —

5.— Garantía provisional: 

16.810,34 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Servicio 
de Contratación y Responsabilidad patrimonial.

b) Domicilio: plaza de españa, 5–2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 86 61.
e) telefax: 985 10 86 05.
f) Perfil  del  contratante:  www.asturias.es (ver “empre- 

sas”/“contratar con la Administración”/“más informa- 
ción”).

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes en www.asturias.es o en el teléfono o fax arriba 
indicados.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
La expresada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Sala de reuniones de la 5.ª planta. Edificio 
de la Consejería de educación y Ciencia, plaza de espa-
ña, 5.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste re-
sultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las 
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso): 

No procede.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.230.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expediente 55/08.

Intentada la notificación a Ángel Tomás, S.A., CIF 
A-30012645, de la propuesta resolución, en relación con el ex-
pediente sancionador número 55/08, tramitado en esta Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha po-
dido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—19.186.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de seis camiones equipados para 
nieve destinados a viabilidad invernal del Servicio de Con-
servación de la Dirección General de Carreteras. Expte. 
SU/08/3-44 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/08/3-44 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de seis camiones 
equipados para nieve destinados a viabilidad invernal 
del Servicio de Conservación de la Dirección General 
de Carreteras.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 29 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 785.000,00 euros.
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b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 2008.

b) Contratista: vehículos Industriales de Avilés, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 770.000,00 euros.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—19.201.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de construcción de pasarela peatonal en la desem-
bocadura del río Nalón entre los núcleos de San Juan de 
la Arena y San Esteban de Pravia. Expte. AT/07/146-495 
PU.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/07/146-495 pU.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto:

 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
construccción de pasarela peatonal en la desemboca-
dura del río Nalón entre los núcleos de San Juan de la 
Arena y San esteban de pravia.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 4 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto

c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 218.000,00 euros.

b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2008.

b) Contratista: Integra Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 168.950,00 euros.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—19.202.

— • —

NOTIFICACIóN de la hoja de aprecio y criterios de valo-
ración a titulares desconocidos. Expediente expropiatorio 
SGDU-G 16/08, de la Fase I de la Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), en Gijón.

Desconociéndose el titular de la finca n.º 18 y el domicilio 
de D.ª Florentina y D.ª Sara Fernández González, titulares de 
la finca n.º 26, incluidas en la relación de bienes y derechos 
del expediente expropiatorio para la obtención de los bienes 
y derechos afectados por la I Fase de la zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias (zALIA), en Gijón, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se procede a comunicar el inicio del ex-
pediente expropiatorio ya referenciado, por Resolución del 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
de fecha 26 de septiembre de 2008, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el artículo 501 del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 
4 de diciembre, y a dar traslado literal de la correspondiente 
hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios 
de valoración. 

No se publica el texto íntegro del presente acto adminis-
trativo al concurrir las circunstancias expresadas en el artículo 
61 de la citada Ley 30/92, pudiendo la interesada, si lo estima 
oportuno, comparecer en la Consejería de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda, Servicio de Gestión y Disci-
plina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 
planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 9.00 h a 
14.00 h, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, al objeto de conocer 
el texto íntegro de la hoja de aprecio y de la propuesta de 
fijación de los criterios de valoración y formular, en su caso 
en el expresado plazo las alegaciones que estime convenien-
te e igualmente manifestar su conformidad con la misma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de expro-
piación Forzosa.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—19.311.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/011025.

Intentada la notificación a García Guerra, Óscar, de la 
resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2007/011025, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—19.204.

— • —

NOTIFICACIóN de la aprobación del expediente expro-
piatorio a titulares con domicilio desconocido. Expediente 
expropiatorio SGDU-G 05/08. Proyecto complementario 
de expropiación de un derecho de reversión en el área resi-
dencial de la Magdalena, en Avilés.

Desconociéndose el domicilio de la titular registral de la 
finca que más abajo se relaciona, afectada por el expedien-
te expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos 
incluidos en el proyecto Complementario de expropiación 
de un Derecho de Reversión en el Área Residencial de La 
Magdalena, en Avilés, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio se comu-
nica a los abajo referenciados que la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del principado de Asturias  
(CUOtA), en Comisión permanente, en su sesión de fecha 17 
de septiembre de 2008, acordó aprobar el expediente de ex-
propiación forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado 
a cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados 
por el proyecto ya referenciado, resolviendo las alegaciones 
presentadas en período de información pública en los térmi-
nos que resultan de los informes obrantes en el expediente. La 
resolución que se notifica mediante el presente anuncio impli-
ca la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y 
derechos afectados. 

No se procede a publicar el texto íntegro del presente acto 
administrativo al concurrir las circunstancias expresadas en el 
artículo 61 de la citada Ley 30/92, pudiendo los interesados, si 
lo estiman oportuno, comparecer en la Consejería de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Servicio de Gestión 
y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 
9.00 h a 14.00 h, en el plazo de veinte días, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, al ob-
jeto de conocer el texto íntegro del Acuerdo de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de 
Asturias (CUOtA), y manifestar en el expresado plazo por 
escrito su disconformidad con la valoración establecida en el 
mismo, con alegación, en su caso, de cuanto estimen pertinen-
te a su derecho, dándose traslado en este caso, del expediente 
al Jurado de expropiación del principado de Asturias, para la 
fijación del justiprecio conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la legislación estatal. en otro caso, el silencio 
del interesado se considerará como aceptación de la valora-
ción fijada por la CUOTA, entendiéndose determinado el 
justiprecio.

polígono/parcela catastral: 8/9001 y 8/9005.

titular: M.ª Josefa García García.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—19.316.

— • —

NOTIFICACIóN de la aprobación de expediente a titula-
res con domicilio desconocido. Expediente expropiatorio 

SGDU-G 14/02. Reserva Regional de Suelo de la IIª Fase 
del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo.

Desconociéndose el domicilio de los titulares registrales 
de las fincas que más abajo se relacionan, afectadas por el ex-
pediente expropiatorio para la obtención de los bienes y de-
rechos incluidos en el área de Reserva Regional de Suelo de 
la IIª Fase del polígono Industrial de Olloniego, en Oviedo, y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, por medio del 
presente anuncio se comunica a los abajo referenciados que 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
principado de Asturias (CUOtA), en Comisión ejecutiva, en 
su sesión de fecha 10 de julio de 2006, acordó aprobar el ex-
pediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación 
conjunta llevado a cabo respecto a los titulares de bienes y 
derechos afectados por el proyecto de expropiación del Área 
de la Reserva Regional de Suelo de la IIª Fase del polígono 
Industrial de Olloniego, en Oviedo, resolviendo las alegacio-
nes presentadas en período de información pública en los tér-
minos que resultan de los informes obrantes en el expediente. 
La Resolución que se notifica mediante el presente anuncio 
implica la declaración de urgencia de la ocupación de los bie-
nes y derechos afectados. No se procede a publicar el texto 
íntegro del presente acto administrativo al concurrir las cir-
cunstancias expresadas en el artículo 61 de la citada Ley 30/92, 
pudiendo los interesados, si lo estiman oportuno, comparecer 
en la Consejería de Infraestructuras, política territorial y vi-
vienda, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en 
Oviedo, C/ Coronel Aranda, n.º 2, planta cero, sector dere-
cho, en horario de oficina de 9.00 h a 14.00 h, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, al objeto de conocer el texto íntegro del 
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del principado de Asturias (CUOtA), y manifestar 
en el expresado plazo por escrito su disconformidad con la 
valoración establecida en el mismo, con alegación en su caso, 
de cuanto estimen pertinente a su derecho, dándose traslado 
en este caso, del expediente al Jurado de expropiación del 
Principado de Asturias, para la fijación del justiprecio confor-
me a los criterios de valoración establecidos en la legislación 
estatal. en otro caso, el silencio del interesado se considerará 
como aceptación a la valoración fijada por la CUOTA, enten-
diéndose determinado el justiprecio.

N.º finca Titular/es
77 vicente Farpón Alvarez y teresa palicio Llaneza

176 Nicasio Caso González y Generosa Díaz Laviada

226 Manuel Alonso Alonso

356 Jaime, María y Purificación Montes Secades.
M.ª del pilar, Francisco, M.ª Luisa, José M.ª, M.ª de los Dolores, Jaime, be-
lén Severa, Rafael, Constanza y M.ª de los Angeles escriña Montes.
José M.ª escriña González.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—19.318.

— • —

APROBACIóN del expediente SPDU-G 05/08 de expro-
piación forzosa por el sistema de tasación conjunta del pro-
yecto complementario de expropiación de un derecho de 
reversión en el área de reserva regional de suelo del “Área 
Residencial de la Magdalena” en el concejo de Avilés.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del texto re-
fundido de la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, los artículos 201 y 202 del 
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Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, 
artículos 558 y siguientes del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y los artículos 182 
y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
previo examen de los documentos que integran el expediente 
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de As-
turias (CUOtA), en Comisión permanente, en su sesión de 
fecha 17 de septiembre de 2008, acordó:

Primero.—Con fecha 17 de febrero de 1987, la Demar-
cación de Carreteras del estado, levantó Acta previa a la 
ocupación de la finca n.º 98, afectada por el expediente ex-
propiatorio de la Nueva Carretera variante de la N-632 Ri-
badesella-Luarca. La citada finca estaba calificada urbanísti-
camente como Rústica, si bien los titulares alegaron que en el 
PGOU de Avilés está calificada como Suelo Urbanizable No 
programado.

por Acuerdo del Consejo de Gobierno del principado de 
Asturias de fecha 4 de noviembre de 2004, se delimita y decla-
ra la R.R.S. del área de la Magdalena, en Avilés, quedando 
afectada por la expropiación la finca anteriormente citada. 
El nuevo planeamiento general de Avilés califica el ámbito 
como Área de planeamiento Incorporado ApI. La causa de 
no haber sido expropiados estos terrenos en el proyecto de 
expropiación de la Magdalena, del que es complementario el 
presente expediente, es el haber sido considerados los mismos 
por la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias co-
mo pertenecientes con el dominio público viario y como tales 
no susceptibles de efectuar sobre ellos expropiaciones o im-
posición de servidumbres (artículo 132.1 de la Constitución 
española).

el 20 de agosto de 2007, la Demarcación de Carreteras del 
Estado levanta Acta Previa a la Reversión de la finca afectada 
en una superficie de 3.208 m².

el 3 de septiembre de 2007, se formula hoja de aprecio 
a la Reversión, valorando el perito de la Administración del 
estado el suelo objeto de la reversión en 233.700,64 €. esta 
hoja de aprecio es rechazada por los titulares e impugnada al 
Jurado de expropiación. en la actualidad no hay resolución 
del Jurado.

Se trata de terreno sobrante relacionado con el dominio 
público viario sobre el que se ha acordado, justificadamen-
te, una nueva afección para otro fin que ha sido declarado 
de utilidad pública. El terreno esta integrado en la finca n.º 1 
del proyecto de expropiación por tasación conjunta del área 
residencial de la Magdalena, en Avilés.

el artículo 43 de la LeF se remite a los artículos anteriores 
(concretamente los referidos a la determinación del justo pre-
cio) y en el apartado 1 contempla la posibilidad de que tanto 
la administración como el propietario podrán llevar a cabo 
la tasación aplicando criterios estimativos respecto a aquellos 
bienes cuya valoración de acuerdo a reglas existentes da lugar 
a un resultado injusto. en el apartado 2, la valoración con es-
tos criterios estimativos es el único criterio legal para aquellos 
bienes no contemplados en los preceptos de la LeF.

en el presente caso se parte de criterios jurídico-técnicos 
para el valor unitario del suelo ya fijados por la Administración 
autonómica por acuerdo de 17 de abril de 2007 de la CUOtA 
por el que se aprueba definitivamente el expediente SGDU-G 
12/03 del Área Residencial de la Magdalena, que establece 

un valor unitario de 43,37 €/m². el valor de expropiación del 
derecho de reversión se cuantifica en un 10% del valor total 
partiendo de la doctrina del tribunal Supremo que considera 
aplicable ese porcentaje sobre el valor del suelo entre otras las 
sentencias de 25 de marzo de 1995 (1995/2969), 8 de octubre 
de 1994 (1994/8740), 26 de abril de 1993 (1993/2770).

43,37 €/m² x 3.208 m² x 10% = 13.913 €

Habiéndose procedido a notificar la hoja de aprecio y cri-
terios de valoración del derecho de reversión y no habiendo 
sido posible la notificación a uno de los titulares del mismo se 
publicó en el bOpA n.º 152 de 1 de julio de 2008.

Dentro del plazo se interpone escrito de alegaciones, con-
tra la hoja de aprecio, por D. José M.ª García García, en su 
nombre y en el de D.ª Floretina, D.ª Carmen, D.ª Angelina, 
D. eduardo, D.ª Avelina y D.ª María Josefa García García 
(no estando acreditada la representación).

en el citado escrito se alega:

Que el derecho de reversión sea compensado con una in-• 
demnización equivalente al 10% del valor del bien objeto 
de reversión y

Que el valor de la finca que se toma como referencia • 
en el proyecto de expropiación no pueda ser inferior a 
592.540,21 € más los intereses de demora.

Se desestima la alegación por no aportar base normativa o 
jurisprudencial como fundamento de la indemnización, equi-
valente al 10% del valor del bien objeto de reversión; y por 
mantenerse los criterios de fijación de precios y el valor del 
precio unitario de suelo conforme el expediente expropiatorio 
del Área Residencial de la Magdalena, en Avilés.

Dar su aprobación al expediente de expropiación forzosa 
por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo respecto a 
los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto 
complementario de expropiación denominado Área Residen-
cial de la Magdalena, en Avilés, resolviendo las alegaciones 
presentadas en período de información pública en los térmi-
nos expresados anteriormente y fijando como valor de expro-
piación para la finca n.º 98 (parcela 9001-9005 del polígono 8) 
13.913 € (trece mil novecientos trece euros) sin que proceda 
el pago del premio de afección.

Segundo.—A tenor del artículo 29.2 del texto refundido 
de la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio en relación con el artículo 203 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, el presente acuerdo impli-
ca la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y 
derechos afectados y el pago o depósito de la valoración en él 
establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del 
artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Avilés, a Sogepsa como beneficiaria de la expro-
piación y a los titulares interesados a fin de que, en caso de 
disconformidad con la valoración establecida, pueda manifes-
tarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de 
Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impug-
nada al Jurado Autonómico de expropiación.

Cuarto.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, 22 de septiembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—19.323.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución. Expte. 453/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Néstor 
Manuel Iglesias Alonso que, por resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.252.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 551/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ro-
cío Munuera Mulero, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la concesión de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-

miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.279.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 706/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Daniel 
González González, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la concesión de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.305.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 510/08-108/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don 
René Sequeiro pérez, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
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contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.265.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 488/08-108/LLA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Fran-
cisco Núñez batalla, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.260.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 458/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Aurora 
valdés Caso, que por Resolución del Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, se procede al desisti-
miento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 

contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
C/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ínte-
gro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.254.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 516/08-108/CGN-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Adela Su-
sanu, que por Resolución del Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda, se tiene por desistida la solici-
tud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivien-
da, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, 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 la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda del princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.268.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 746/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña 
Llara Cuesta Llamedo, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.307.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 694/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Fran-
cisco paredes Martínez, que por Resolución del Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.304.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la  so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 433/08-108/VV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña 
Olaya Mañanes López que, por resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.243.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de la so-
licitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 603/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ma-
nuel Quevedo Arroyo, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
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c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.288.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 535/08-108/BI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Jamal 
zouhri, que por Resolución del Consejero de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda, se procede a la denega-
ción de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.272.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 538/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José 
Miguel González Ibáñez, que por Resolución del Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se proce-
de a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-

rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.274.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 550/08-108/C-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marta 
elena Jiménez barrul, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.277.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 714/08-108/M-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marta 
elena Jiménez barrul, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
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terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.306.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 482/08-108/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ma-
ría Conceicao Anjos, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.256.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 666/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña vanesa 
Ruiz Ruiz, que por Resolución del Consejero de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda, se procede a la denega-
ción de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.300.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 687/08-108/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Harwin 
López parra, que por Resolución del Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.302.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 656/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Kari-
na yulisa taco yana, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.297.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 641/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Da-
vid Fernández Arango, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 

c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.295.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 610/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Cristina 
Ruiz de Alegría Aldumberri, que por Resolución del Conseje-
ro de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se pro-
cede a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.292.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 608/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ruth 
paola Romero vargas, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-
terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
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rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.290.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 602/08-108/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Karima 
Sabir, que por Resolución del Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda, se procede a la denegación de 
la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler 
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima 
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.286.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 584/08-108/COR-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
Sonia de Frutos Díez, que por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede in-

terponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.280.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 588/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Seddik 
boubekeur, que por Resolución del Consejero de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda, se procede a la denega-
ción de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.282.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 598/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Dolores 
Cano Gómez, que por Resolución del Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.284.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 661/08-108/SMRA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Halima 
zebbouj, que por Resolución del Consejero de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda, se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.299.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 386/08-108/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña eloína 
Azucena valdés Alvareda que, por resolución del  Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se proce-
de a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.240.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte. 449/08-108/SJA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Alfonso 
José González vega que, por resolución del  Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
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c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—19.244.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre ampliación de plazo para 
los aprovechamientos madereros de los propietarios apor-
tantes de parcelas en las fincas de reemplazo de la zona de 
concentración parcelaria de Turía (Taramundi).

La información pública de la toma de posesión definitiva 
de las fincas de reemplazo en la zona de concentración par-
celaria de turía (taramundi), publicada en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias número 65, de 18 de 
marzo de 2008, estableció un plazo adicional para los aprove-
chamientos madereros hasta el 31 de diciembre de 2008.

Con la finalidad de que los aprovechamientos madereros 
se realicen de forma ordenada y de que se minimicen los im-
pactos sobre el paisaje que se pudieran ocasionar, la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha acordado am-
pliar el plazo adicional para los aprovechamientos madereros 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—19.335.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/041943.

Intentada la notificación a Pérez Espina, Luis de providen-
cia de inicio y pliego de cargos, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/041943, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
pesca fluvial 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 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 la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—19.329.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8529.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007 Oviedo).

expediente: At-8529.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “valliniello Cementerio” ti- —
po interior en edificio prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de 1.000 kvA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 20 kv/0,42kv, 
con los equipos necesarios para su explotación.

Línea Subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 10 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 630 mm2 de 
sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1x630 K Al + H25 pa-
ra conexión del centro de transformación “valliniello 
Cementerio” con la red de distribución.

emplazamiento: valliniello, próximo al cementerio de 
San pedro Navarro, en el concejo de Avilés.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio de la zona.

presupuesto: 25.280,65 €.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.253.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8530.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.º planta. 33007 Oviedo).

expediente: At-8530.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de Alta tensión de doble circuito de  —
20 kv de tensión Nominal, con 38 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm2 de sección, para interconexión del centro de Sec-
cionamiento del Centro de transformación particular 
“trabadina” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Irlanda del polígono Industrial es-
píritu Santo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
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presupuesto: 8.434,36 €.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.257.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8528.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1,  
3.º planta. 33007 Oviedo).

expediente: At-8528.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: 

Centro de transformación “San Claudio-valdediós”  —
tipo interior en edificio prefabricado, en el cual se ins-
talarán dos transformadores de 1.000+1.000 kvA de 
potencia asignada con relación de transformación 22 
kv/0,42 kv.

Línea subterránea de simple circuito de Alta tensión,  —
de 20 kv de tensión Nominal con 347 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv 
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de 
transformación “San Claudio-valdediós” con la red 
de distribución.

Las instalaciones en proyecto permitirán el desmonta- —
je del Centro de transformación en Intemperie “San 
Claudio”, 230 m. de la actual Línea Aérea de Alta ten-
sión (20 kv) “vallobín”, procediéndose además al des-
montaje de 3 apoyos existentes y 120 metros de línea 
subterránea de Alta tensión (20 kv) existente.

emplazamiento: polígono Industrial San Claudio, en San 
Claudio, en el término municipal de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 75.264,84 €.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.251.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9732.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 

ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1,  
3.º planta. 33007 Oviedo).

expediente: At-9732.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación: 

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten- —
sión (20 kv) con el conductor de aluminio y aislamien-
to seco tipo RHz1 12/20 kv 1x240 kAl+H16 de deno-
minación y longitud siguientes:

LSAt alimentación a Ct “Campomanes” de 626 • 
metros de longitud.

Construcción de un Centro de transformación en  —
Edificio No Prefabricado denominado CT “Cam-
pomanes” de relación de transformación: 20 (-5%; 
-2,5%;0;+2,5%+5%+10%)/0,42 kv cuya potencia 
asignada es 630 kvA (Inicialmente se instalará uno de 
400 kvA).

emplazamiento: el trazado de la línea discurre por las ca-
lles Alameda, avenida de trenor, progreso y Campomanes, 
finalizando en el Centro de Transformación, en proyecto, 
ubicado en la c/ Campomanes, s/n, de Figueras, concejo de 
Castropol.

Objeto: Atender una petición de suministro en Figueras, 
concejo de Castropol.

presupuesto: 73.402,98 €.

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.250.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9731.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.º planta. 33007 Oviedo).

expediente: At-9731.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación: 

Reforma de una línea aérea de alta tensión (12/20 kv)  —
con el nombre, longitud y conductor siguientes:

LAAt (12/20 kv) Grandas Derivación a Ct peña-• 
fuente/RHz1 12/20 kv 1x150 mm2 kAl+H16/103 m.

Construcción de una línea subterránea de Alta ten- —
sión (12/20 kv) con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:
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LSAt (12/20 kv) Grandas Derivación a Ct peña-• 
fuente/RHz1 12/20 kv 1x150 mm2 kAl+H16/103 m.

Construcción de un Centro de transformación en edi- —
ficio prefabricado (12/20 kV/B2) con el nombre y po-
tencia siguientes:

Ct peñafuente (12/20 kv/b2) (1.000 kvA).• 

Reposición de la red de baja tensión existente con el  —
nombre siguiente:

Rbt peñafuente.• 

emplazamiento: en las inmediaciones de peñafuente, 
Grandas de Salime (Asturias).

Objeto: posibilitar la reforma de la carretera AS-28 en las 
inmediaciones de peñafuente, Grandas de Salime.

presupuesto: 52.529,06 €.

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.248.

— • —

RECTIFICACIóN de error material advertido en la pu-
blicación del expediente sancionador en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Expte. 2006/016790.

Advertido error material en el anuncio de notificación del 
expediente sancionador 2006/016700 en materia de preven-
ción de riesgos laborales de 19 de septiembre de 2008 (bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias número 235, de 
8 de octubre de 2008), se solicita que se proceda a su rectifica-
ción en el siguiente sentido:

Donde dice: 

“Intentada la notificación a Grúas Pedregal, S.A., de la re-
solución de 25 de agosto de 2008 ...”

Debe decir:

“Intentada la notificación a Herconsa Norte, S.L., de la 
resolución de 25 de agosto de 2008 ...”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—19.185.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación de la subvención con-
cedida por resolución de 29/08/2007. Expte. 2007/3624.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 13 de junio de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento acumulado de revocación de la 
subvención concedida a “Jesús Miguel Álvarez García”, para 
el colectivo de autónomos en internet, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 pro-

cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar procedimiento acumulado de revoca-
ción de la subvención concedida por resolución de 29/08/2007, 
a Jesús Miguel Álvarez García, por importe de 301,66 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.210.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca la sub-
vención concedida, de fecha 2/10/07. Expte. 2007/20914.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 25 de junio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida a “Alejandra Sevarez 
Caras”, para la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el colectivo de autónomos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de fecha 2/10/07 a, Alejandra Sevarez 
Caras, por importe de 341,92 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.219.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se incia proce-
dimiento acumulado de revocación de la subvención con-
cedida por resolución de 29/08/2007. Expte. 2007/15425.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 13 de junio de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento acumulado de revocación de la 
subvención concedida a “Marian ellen Kinane”, para el co-
lectivo de autónomos en Internet, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de 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 el procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar procedimiento acumulado de revoca-
ción de la subvención concedida por resolución de 29/08/2007, 
a Marian ellen Kinane, por importe de 1.056,00 €.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.215.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo documentación para com-
pletar la solicitud de subvención para fomento del empleo 
a través del autoempleo mediante el inicio de actividad. 
Expte. FR/1197/08.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo documentación para completar la 
solicitud presentada por María Luisa Herrero Fernández, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: María Luisa Herrero Fernández.

expedinte: FR/1197/08.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores, de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.338.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

NOTIFICACIóN del inicio de los trámites para la revoca-
ción de subvención. Expte. IDE/2007/000021.

Intentada la notificación a Astilleros La Parrilla, S.A., con 
domicilio en La Junquera, 2, San esteban de pravia, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por la 
presente le comunico el inicio de los trámites de Revocación 
de la subvención, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con relación al expediente de referencia, para el proyec-
to “Eurofishing/Sinaval 2007”, que fue objeto de subvención al 
amparo de la Resolución de 22 de febrero de 2007, del IDepA 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las 
empresas del principado de Asturias y se aprueba la convoca-
toria para el ejercicio 2007, le significamos:

Que por Resolución de 30 de octubre de 2007, se le con-• 
cede una subvención por importe de 3.393,58 €, resultado 
de aplicar un porcentaje del 30% sobre un gasto subven-
cionable de 11.311,94 €.

Que según establece el apartado Quinto de dicha Re-• 
solución, se condiciona el abono de la subvención con-
cedida a que el beneficiario de la misma aporte hasta el 
29 de febrero de 2008, la documentación acreditativa, así 
como justificación de que los gastos han sido realizados 
y puestos en funcionamiento con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2007.

Que con fecha 23/06/2008, en virtud de lo dispuesto en • 
el artículo 70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 
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que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se le requiere 
para que en un plazo improrrogable de 15 días hábiles 
presente la documentación a los efectos previstos de jus-
tificación de inversiones.

La empresa no presenta la documentación requerida, • 
una vez vencido el plazo improrrogable concedido.

visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la 
presente se inician los trámites para la revocación de la sub-
vención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones y en la Disposición De-

cimosexta de la citada Resolución de 22 de febrero de 2007, 
del IDepA.

y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas, le damos vista al 
expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15 
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 9 de octubre de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias.—19.337.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

JURADO pROvINCIAL De eXpROpIACIóN

Anuncio relativo a la resolución del Jurado Provincial de Ex-
propiación n.º 698/08, en la que se fija el justiprecio de la finca 
n.º 21332 con motivo de la obra: “Autovía Oviedo-Salas. CN-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, tramo: Llera-

Grado (2.ª calzada)”

Habiéndose dictado por el Jurado provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se hace 
público extracto de dicho acuerdo:

N.º acuerdo del Jurado: 698/08.

Finca n.º: 21332

expropiado: D. Félix Santullano Salgado.

Obra: “Autovía Oviedo-Salas. CN-634 de San Sebastián a 
Santiago de Compostela, tramo: Llera-Grado (2.ª calzada)”.

expropiante: Mº Fomento-Demarcación de Carreteras 
del estado.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de 
españa, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
integro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso  
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente 
a su notificación.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el presidente del 
Jurado.—19.242.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Edicto de apertura del trámite de previo al procedimiento de va-
loración colectiva de carácter total de los bienes inmuebles urba-

nos en el término municipal de Castropol

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-

lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por 
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares 
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter total de los bienes inmuebles urbanos del término munici-
pal de Castropol, durante el plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, c/ Gil de Jaz, 
n.º 10, de Oviedo, a fin de puedan formular las alegaciones y 
presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—20.185.

— • —

Edicto de apertura del trámite de previo al procedimiento de va-
loración colectiva de carácter total de los bienes inmuebles urba-

nos en el término municipal de Nava

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por 
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares 
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter total de los bienes inmuebles urbanos del término muni-
cipal de Nava, durante el plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, c/ Gil de Jaz, 
n.º 10, de Oviedo, a fin de puedan formular las alegaciones y 
presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—20.186.

— • —

Edicto de apertura del trámite de previo al procedimiento de va-
loración colectiva de carácter total de los bienes inmuebles urba-

nos en el término municipal de Piloña

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por 
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares 
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter total de los bienes inmuebles urbanos del término muni-
cipal de piloña, durante el plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, c/ Gil de Jaz, 
n.º 10, de Oviedo, a fin de puedan formular las alegaciones y 
presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—20.188.
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— • —

Edicto de apertura del trámite de previo al procedimiento de va-
loración colectiva de carácter total de los bienes inmuebles urba-

nos en el término municipal de Vegadeo

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por 
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares 
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter total de los bienes inmuebles urbanos del término munici-
pal de vegadeo, durante el plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, c/ Gil de Jaz, 
n.º 10, de Oviedo, a fin de puedan formular las alegaciones y 
presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—20.190.

DIrEccIón gEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de 
Gijón relativa a la propuesta de resolución y trámite de audien-

cia del expediente de expulsión 1842-GI-148/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de policía, se emitió la 
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

expediente de expulsión: 1824-GI148/08.

 Afectado/a: Lela Jghamadze.

Nacionalidad: Georgia.

Domicilio: Sin domicilio conocido.

Fecha de la propuesta: 29-9-2008.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.

Infracción: art. 53. a de la citada L.O.

Sanción propuesta: expulsión de españa.

plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de policía, sita en plaza Máximo González, 
s/n, 33212, Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el bOpA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

Gijón, a 3 de octubre 2008.—el Jefe de la brigada de 
extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—19.245.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio relativo a expropiación forzosa. Pago de diversos con-
ceptos: Obra: Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebas-
tián a Santiago de Compostela, tramo: Llera-Grado (2.ª Calza-

da). Clave: 21-O-4790. Término municipal de Grado

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 10/11/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto
20143 MARIANO ALvARez ALONSO

M.ª ANGeLeS ALvARez ALONSO

JOSeFA ALvARez ALONSO 

INteReSeS De DeMORA

20203 FeLIpe CIpRIANO bORReGA

M.ª LUISA FLORez HUeRtA 

INteReSeS De DeMORA

20212 GUILLeRMO FeRNANDez ALONSO INteReSeS De DeMORA

20213 FeLIpe CIpRIANO bORReGA

M.ª LUISA FLORez HUeRtA 

INteReSeS De DeMORA

20215 eNeDINA JOSeFINA ALvARez RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

20216 JOSe MAXIMINO ALvARez SUARez

M.ª CONSOLACION CALvO GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

20217 M.ª ASUNCION SANCHez eStRADA INteReSeS De DeMORA

20301 FeLIpe CIpRIANO bORReGA

M.ª LUISA FLORez HUeRtA 

INteReSeS De DeMORA

20302 ARGeNtINA GARCIA ALONSO

CARLOS FeRNANDez MARtINez 

INteReSeS De DeMORA

20305 ANDReS JORGe MeNeNDez GONzALez

ILUMINADA GONzALez GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

20308 AyUNtAMIeNtO De GRADO INteReSeS De DeMORA

20309 RAFAeL GARCIA ORDIALeS

SANtIAGO GARCIA ORDIALeS 

INteReSeS De DeMORA

20317 ALFReDO MARtINez QUIñONeS

M.ª LUz MARtINez QUIñONeS

AzUCeNA MARtINez QUIñONeS

JOSe M.ª MARtINez QUIñONeS

CeSAR MARtINez QUIñONeS

ANtONIO MARtINez QUIñONeS

FRANCISCA MARtINez QUIñONeS

FRANCISCO RICARDO MARtINez MALLADA

ANA M.ª MARtINez MALLADA

FeLISA MALLADA FeRNANDez

INteReSeS De DeMORA

20318 RAFAeL GARCIA ORDIALeS

SANtIAGO GARCIA ORDIALeS 

INteReSeS De DeMORA

20331 RAFAeL GARCIA ORDIALeS

SANtIAGO GARCIA ORDIALeS 

INteReSeS De DeMORA

20409 M.ª LUISA USAteGUI FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

20410 M.ª ISAbeL GONzALez MeNeNDez

eMILIA GONzALez MeNeNDez 

INteReSeS De DeMORA
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Parcela Propietario Concepto
20411 M.ª CONCepCION ARGÜeLLeS GARCIA

JOAQUIN ARGÜeLLeS GARCIA

JOSe RAMON ARGÜeLLeS GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

20413 eLOINA GONzALez ALONSO INteReSeS De DeMORA

20416 vIOLetA M.ª ALvARez GONzALez

GILbeRtO ALvARez GONzALez

bLANCA eSteLA ALvARez GONzALez

FeRNANDO MANUeL ALvARez GONzALez 

INteReSeS De DeMORA

20419 M.ª ISAbeL GONzALez MeNeNDez

eMILIA GONzALez MeNeNDez 

INteReSeS De DeMORA

20420 ALFReDO MARtINez QUIñONeS

M.ª LUz MARtINez QUIñONeS

AzUCeNA MARtINez QUIñONeS

JOSe M.ª MARtINez QUIñONeS

CeSAR MARtINez QUIñONeS

ANtONIO MARtINez QUIñONeS

FRANCISCA MARtINez QUIñONeS

FRANCISCO RICARDO MARtINez MALLADA

ANA M.ª MARtINez MALLADA

FeLISA MALLADA FeRNANDez

INteReSeS De DeMORA

20421 M.ª ISAbeL GONzALez MeNeNDez

eMILIA GONzALez MeNeNDez 

INteReSeS De DeMORA

20429 JOSe MANUeL GONzALez GARCIA INteReSeS De DeMORA

20501 M.ª teReSA DeL vALLe FeRNANDez

HANS ALFReD pFItzeR DeL vALLe

CARLOS MANUeL pFItzeR DeL vALLe

CARMeN ANA pFItzeR DeL vALLe

M.ª teReSA pFItzeR DeL vALLe 

INteReSeS De DeMORA

20504 M.ª AMOR SUARez GONzALez

M.ª teReSA SUARez GONzALez

M.ª ANGeLeS SUARez GONzALez 

INteReSeS De DeMORA

20504-1 M.ª DOLOReS ALvARez MUñIz INteReSeS De DeMORA

20512 JOSe MANUeL GONzALez GARCIA INteReSeS De DeMORA

20518 M.ª eLeNA GALAN RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

20520 OSCAR MARINAS AbeLLA INteReSeS De DeMORA

20524 JOSe MANUeL GONzALez GARCIA INteReSeS De DeMORA

20525 M.ª eLeNA GALAN RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

20530 ALFReDO MARtINez QUIñONeS

M.ª LUz MARtINez QUIñONeS

AzUCeNA MARtINez QUIñONeS

JOSe M.ª MARtINez QUIñONeS

CeSAR MARtINez QUIñONeS

ANtONIO MARtINez QUIñONeS

FRANCISCA MARtINez QUIñONeS

FRANCISCO RICARDO MARtINez MALLADA

ANA M.ª MARtINez MALLADA

FeLISA MALLADA FeRNANDez

INteReSeS De DeMORA

20606 M.ª ISAbeL tAMARGO peRez

teReSA tAMARGO peRez

vIRGINIA peRez MARtINez 

INteReSeS De DeMORA

20611 OSCAR MARINAS AbeLLA INteReSeS De DeMORA

20612 M.ª ISAbeL tAMARGO peRez

M.ª teReSA tAMARGO peRez

vIRGINIA peRez MARtINez 

INteReSeS De DeMORA

20616 FRANCISCO DIAz FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

20619 MANUeL ALONSO SUARez

M.ª DOLOReS FUeRteS De LA FUeNte 

INteReSeS De DeMORA

20623 JOSe MANUeL MARINAS AbeLLA

M.ª JOSeFA MARINAS ALvARez

MAtIAS MARINAS ALvARez

M.ª pALMIRA MARINAS ALvARez 

INteReSeS De DeMORA

Parcela Propietario Concepto
20626 JOSe MANUeL MARINAS AbeLLA INteReSeS De DeMORA

20632 JOSe MANUeL MARINAS AbeLLA INteReSeS De DeMORA

20701 ISOLINA FeRNANDez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

20704 MARCeLINO FeRNANDez ARNIeLLA INteReSeS De DeMORA

20705 ADeLA bLANCO tRAbANCO

M.ª AURORA GONzALez bLANCO

FRANCISCO GONzALez veLAzQUez 

INteReSeS De DeMORA

20731 M.ª ANGeLeS MARtINez AReCeS INteReSeS De DeMORA

20732 M.ª ROSA bLANCO FeRNANDez

M.ª JOSeFA bLANCO FeRNANDez 

INteReSeS De DeMORA

20804-1 M.ª CARMeN FeRNANDez LOpez

OLGA LOpez AbeLLA 

INteReSeS De DeMORA

20805 MANUeL SUARez FIDALGO

pAULINA FeRNANDez FeRNANDez 

INteReSeS De DeMORA

20807 DeLFINA SUARez SUARez INteReSeS De DeMORA

20814 DeLFINA SUARez SUARez INteReSeS De DeMORA

20823 JUAN JOSe RODRIGUez peLAez

M.ª LUISA RODRIGUez peLAez 

INteReSeS De DeMORA

20832 MARCeLINO SAN MIGUeL GARCIA

JOSe LUIS SAN MIGUeL LOpez

JOSe ANtONIO SAN MIGUeL LOpez

M.ª ALeGRIA SAN MIGUeL LOpez 

INteReSeS De DeMORA

20833 DeLFINA SUARez SUARez INteReSeS De DeMORA

20835 ANtONIO GONzALez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

20836 ANtONIO CONStANtINO GONzALez 
FeRNANDez 

INteReSeS De DeMORA

20927 MANUeL GARCIA bLANCO

CARLOtA GARCIA AReCeS 

INteReSeS De DeMORA

20930 M.ª LUISA GONzALez DeL Rey CUeRvO-
ARANGO

JOSe M.ª y M.ª CONCepCION GONzALez 
DeL Rey CUeRvO-ARANGO

JOSe MANUeL GONzALez DeL Rey 
CUeRvO-ARANGO

CARLOS GONzALez DeL Rey MARIN

vICeNte y MIGUeL CARLOS De LAS RI-
vAS GONzALez DeL Rey

bLANCA M.ª y CeSAR De LAS RIvAS GON-
zALez DeL Rey

CARLOS De LAS RIvAS GONzALez DeL 
Rey

MeRCeDeS DOMINGUez MACHADO

KARLA ALICIA y GINA SAbRINA GLez. 
DeL Rey DOMINGUez

beRNARDO RAMON GLez. DeL Rey 
DOMINGUez

DOLOReS eStevez MeNGUAL

ALFONSO y MARtA GONzALez DeL Rey 
eStevez

ISAbeL, eLeNA y DANIeL GONzALez DeL 
Rey eStevez

INteReSeS De DeMORA

20931 ADOLFO GALAN SALvADOR

M.ª teReSA GALAN SALvADOR

ANGeLA GALAN GONzALez 

INteReSeS De DeMORA

21101 JOSe LUIS bLANCO FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

21111 eLvIRA FeRNANDez ALvARez INteReSeS De DeMORA

21112 ROSA ALvARez ARNIeLLA INteReSeS De DeMORA

21113 ROSA ALvARez ARNIeLLA INteReSeS De DeMORA

21201 JUAN MANUeL FeRNANDez bLANCO INteReSeS De DeMORA

21210 MANUeL CAñeDO ORDIALeS INteReSeS De DeMORA

21216 RAFAeL MIRANDA AReCeS

M.ª ADeLA ALvARez DACI 

INteReSeS De DeMORA

21220 ISAbeL FeRNANDez peLAez INteReSeS De DeMORA
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21313 JOSe eMILIO ALvARez GARCIA INteReSeS De DeMORA

21319 ISAbeL FeRNANDez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

21323 JULIO SUARez SUARez INteReSeS De DeMORA

21329 MANUeL CAñeDO ORDIALeS INteReSeS De DeMORA

21330 ADOLFO FeRNANDez AReCeS

M.ª JOSeFA CORzO LOpez 

INteReSeS De DeMORA

21331 M.ª bLANCA FeRNANDez AReCeS

MANUeL ANtONIO FeRNANDez AReCeS

M.ª teReSA FeRNANDez ALvARez 

INteReSeS De DeMORA

21418 M.ª AMOR FeRNANDez ALONSO INteReSeS De DeMORA

21424 JOSe bLANCO ALvARez

M.ª ANGeLeS bLANCO HUeRtA

MARIO bLANCO ALvARez

CeSAR bLANCO ALvARez

IGNACIO bLANCO bLANCO

bLANCA ARURORA bLANCO bLANCO

M.ª CARMeN bLANCO GARCIA

M.ª JOSeFA bLANCO GARCIA

Mº MeRCeDeS bLANCO GARCIA

MARIO eDUARDO bLANCO GARCIA

INteReSeS De DeMORA

21502 JUAN FeRNANDez ALONSO

MARIA LOpez SIeRRA 

INteReSeS De DeMORA

40212 GUILLeRMO FeRNANDez ALONSO MUtUO ACUeRDO

40215 eNeDINA JOSeFINA ALvARez 
RODRIGUez 

MUtUO ACUeRDO

40216 JOSe MAXIMINO ALvARez SUARez

M.ª CONSOLACION CALvO GARCIA 

MUtUO ACUeRDO

40219 AURORA NAvA FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

40220 LUIS GONzALez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

40221 eUGeNIO ALvARez-QUIñONeS CARAvIA

peDRO ALvARez-QUIñONeS CARAvIA

peDRO ALvARez-QUIñONeS CARAvIA

MARIA CONCepCION GARCIA 
SAMANIeGO

MIGUeL ALvARez-QUIñONeS GARCIA

MARIA CONCepCION ALvARez-QUIñO-
NeS GARCIA

MARIA eUGeNIA ALvARez-QUIñONeS 
GARCIA 

MUtUO ACUeRDO

40222 JOAQUIN LUIS ALvARez MeNeNDez

M.ª JOSeFA GARCIA eStRADA 

MUtUO ACUeRDO

40508 OLvIDO MARINAS QUIñONeS

M.ª ROSARIO MARINAS QUIñONeS

JOSe LUIS MARINAS tAMARGO 

MUtUO ACUeRDO

40930 M.ª LUISA GONzALez DeL Rey CUeRvO-
ARANGO

DOLOReS eStevez MeNGUAL

JOSe M.ª, M.ª CONCepCION, JOSe MANUeL 
GONzALez DeL Rey CUeRvO-ARANGO

CARLOS GONzALez DeL Rey MARIN

vICeNte, MIGUeL CARLOS, bLANCA M.ª, 
CeSAR y CARLOS De LAS RIvAS GONzA-
Lez DeL Rey

MeRCeDeS DOMINGUez MACHADO

KARLA ALICIA, GINA SAbRINA, beR-
NARDO RAMON GONzALez DeL Rey 
DOMINGUez

ALFONSO, MARtA, ISAbeL, eLeNA y DA-
NIeL GONzALez DeL Rey eStevez 

MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—19.407.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de acto administrativo en expediente de 

recuperación de la legalidad viaria. Expte. O.08.0035

por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado expediente de recuperación de la legalidad viaria y, 
no habiéndose podido practicar la preceptiva notificación por 
el procedimiento ordinario, se hace pública de acuerdo con el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(Boletín Oficial del Estado del 14), que la modifica, y con el 
contenido expresado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, 
por entender esta Demarcación de Carreteras que la publica-
ción íntegra podría lesionar derechos o intereses legítimos de 
los causantes.

Nombre y apellidos: Maderas Corvera, S.L. —

Número de expediente: O.08.0035. —

Acto: Iniciación, según Real Decreto 1398/1993, de 4  —
de agosto. 

tipo de infracción: Grave. —

Se le concede un plazo de quince días hábiles a partir del 
siguiente a la recepción de esta notificación, para formular 
las alegaciones que estime pertinentes o proponer las prue-
bas que considere oportunas para su defensa, manifestándole 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del ya 
citado reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, de no efectuar alegaciones sobre el 
contenido de la iniciación de este expediente sancionador en 
el plazo antes indicado, esta iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución a todos los efectos.

para conocimiento íntegro del acto, y constancia del mis-
mo, podrán los interesados comparecer en la Demarcación de 
Carreteras del estado en Asturias, situada en la plaza de es-
paña, 3, 1.º, en Oviedo.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Director General de 
Carreteras.—p.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conser-
vación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe de 1-4-
1993).—19.237.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo al pago del justiprecio y ocupación de parte de 
la finca “168-Linares”, afectada por la servidumbre del acueduc-
to necesaria para la captación de 0,14 l/seg de agua del manan-
tial La Tesera, en términos de Linares, parroquia de Lavandera, 
Ayuntamiento de Gijón (Asturias), para abastecimiento y abre-

vado de ganado

Pago del justiprecio y ocupación de parte de la finca “168- 
Linares”, propiedad de D.ª M.ª begoña Castiello Álvarez, 
afectada por la servidumbre de acueducto necesaria para la 
captación de 0,14 l/seg. de agua del manantial La tesera, en 
términos de Linares, parroquia de Lavandera, Ayuntamien-
to de Gijón (Asturias), para abastecimiento y abrevado de 
ganado.
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Beneficiaria: Comunidad de usuarios de Linares de 
Lavandera.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 
del Reglamento de expropiación Forzosa, aprobado por De-
creto de 26 de abril de 1957 (bOe de 20 de junio siguiente), 
se pone en conocimiento de los propietarios de bienes y de-
rechos afectados por la citada servidumbre de la cual es be-
neficiaria la “Comunidad de usuarios de Linares Lavandera”, 
que por esta Confederación Hidrográfica, se acordó señalar 
el día 11 de noviembre de 2008, a las doce (12) horas en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Gijón, para proceder 
al pago del justiprecio acordado por el Jurado provincial de 
Expropiación de Asturias, correspondiente a la finca que fi-
gura en el anexo.

A continuación del pago o consignación, en su caso, con-
forme establecen los artículos 51 y 53 de la Ley de expropia-
ción Forzosa, se procederá a la ocupación de la finca levantán-
dose el acta correspondiente.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Secretario Gene- 
ral.—19.205.

IMpOSICIóN De SeRvIDUMbRe FORzOSA De ACUeDUCtO SO-
bRe teRReNOS AFeCtADOS pOR LAS ObRAS ReLAtIvAS A LA 
CAptACIóN De 0,14 L/SeG. De AGUA DeL MANANtIAL LA teSe-
RA, eN tÉRMINOS De LINAReS, pARROQUIA De LAvANDeRA, 
AyUNtAMIeNtO De GIJóN (AStURIAS), pARA AbASteCIMIeNtO 

y AbRevADO De GANADO

A/33/05557

Finca: N.º 168. 

propietario: D.ª M.ª begoña Castiello Álvarez.

Dirección: La Sierra s/n, Lavandera 33350, Gijón (Astu- 
rias).

Afección temporal... (m²). 

Afección definitiva... (m²). 

Servidumbre de acueducto (m²): 9,73.

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo al procedimiento sancionador (notificación de 
resolución) incoado por realización de un relleno de tierras a lo 
largo de 100 metros de la zona de policía de la margen izquierda 
del arroyo Ordoño, excavación de tierra vegetal y acumulación 
de tierras a lo largo de 50 metros de la zona de policía de la 
margen derecha de un arroyo afluente del arroyo Ordoño e ins-
talación de depósitos de aceite y combustibles y derrame de los 
mismos sobre el terreno, sin contar con la preceptiva autoriza-
ción administrativa de este organismo de cuenca, en Ordoño, en 
el término municipal de Siero (Asturias). Expediente sanciona-

dor S/33/0197/07

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 resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se indica, 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.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 

ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0197/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

C/C:0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0197/07. 

Sancionado: Manastur, excavaciones y transportes, S.L.

Código de Identificación Fiscal: B-24474363. 

término Municipal: Siero (Asturias). 

Resolución: 21 de julio de 2008. 

Cuantía de la Multa: 1.500,00 euros. 

Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días 
contados a partir de la presente publicación, reponga las cosas 
a su primitivo estado. 

Artículos Ley de Aguas: 116 d) y 116 g). 

Artículos Reglamento Dominio público Hidráulico: 315 c) 
y 315 j). 

Artículo Régimen Jurídico procedimiento Administrativo 
Común: 99.1.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario 
General.—p.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—19.221.
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Anuncio relativo al procedimiento sancionador incoado por 
realización de obras consistentes en la instalación de cierre con 
estacas y alambre de espino en zona de servidumbre y policía 
de ambas márgenes y cauce del río Cambornio, sin contar con 
la preceptiva autorización administrativa de este organismo de 
cuenca, en Venta de Puga, en el término municipal de Llanera 

(Asturias). Expediente sancionador S/33/0281/07

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 resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se indica, 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.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0281/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 

banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0281/07. 

Sancionado: José Alberto Fidalgo González. 

Documento nacional de identidad: 10523709-J. 

término Municipal Infracción: Llanera (Asturias). 

término Municipal Infractor: Oviedo (Asturias). 

Resolución: 3 de septiembre de 2008. 

Cuantía de la Multa: 240,40 euros. 

Artículo Ley de Aguas: 116 d). 

Artículo Reglamento Dominio público Hidráulico: 315 c). 

Artículo Régimen Jurídico procedimiento Administrativo 
Común: 99.1.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Secretario General.—p.D. 
el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen San-
cionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 13 de diciembre de 
2004, bOe 11 de enero de 2005, declarada vigente por resolución 
de 25/07/2008).—19.230.

— • —

Anuncio relativo al procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de obras consistentes en el acondicionamiento y aglome-
rado sobre un relleno existente, depósito de piedras en el cauce y 
excavación de una zanja para la colocación de tubos de desagüe 
de pluviales en el cauce, zona de servidumbre y policía de la mar-
gen izquierda del río Covadonga, sin contar con la preceptiva 
autorización administrativa de este organismo de cuenca, en 
Muñigo, en el término municipal de Cangas de Onís (Asturias).

Expediente sancionador S/33/0338/08

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 la notificación del acuerdo de suspensión tem-
poral de las obras incoadas en el expediente sancionador que 
se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado 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 Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Pla-
za de españa, 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

expediente: S/33/0338/08. 

Sancionado: puerta de Covadonga, S.L.

Código de Identificación Fiscal: B-74024464. 

término municipal: Cangas de Onís (Asturias). 

Acuerdo de suspensión temporal de las obras: 16 de julio 
de 2008. 

Medida Cautelar: Esta Confederación Hidrográfica acuer-
da la suspensión temporal de las obras que se están realizan-
do en el cauce, zona de servidumbre y policía de la margen 
izquierda del río Covadonga, por puerta de Covadonga, S.L., 
en Muñido, en el término municipal de Cangas de Onís (Astu-
rias), hasta tanto llegue a término el presente procedimiento.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—p.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
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rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, bOe 11 de enero de 2005, declarada 
vigente por resolución de 25/07/2008).—19.207.

— • —

Anuncio relativo al procedimiento sancionador (notificación de 
la iniciación) incoado por realización de obras consistentes en 
el acondicionamiento y aglomerado sobre un relleno existente, 
depósito de piedras en el cauce y excavación de una zanja para 
la colocación de tubos de desagüe de pluviales en el cauce, zona 
de servidumbre y policía de la margen izquierda del río Cova-
donga, sin contar con la preceptiva autorización administrativa 
de este Organismo de Cuenca, en Muñigo, en el término mu-
nicipal de Cangas de Onís (Asturias). Expediente sancionador 

S/33/0338/08

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 iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Pla-
za de españa, 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de reso-
lución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del 
Reglamento para el ejercicio de la potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0338/08. 

Sancionado: puerta de Covadonga, S.L.

Código de Identificación Fiscal: B-74024464. 

término municipal: Cangas de Onís (Asturias). 

Acuerdo de incoación: 16 de julio de 2008. 

Artículos Ley de Aguas: 116 d) y 116 e). 

Artículos Reglamento Dominio público Hidráulico: 315 c) 
y 315 d).

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—p.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—19.226.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación relativa a la resolución de la revisión de oficio del 
grado de incapacidad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Amador Rodríguez Martínez, con domicilio en 
calle evaristo valle, 2, piso 1.º G, de Luanco, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Direc-
ción provincial, con fecha 30-6-2008, dio traslado de la reso-
lución de la revisión de oficio del grado de incapacidad que 
tiene reconocido a D. Amador Rodríguez Martínez.

para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, n.os 8 y 
10.

Oviedo, a 30 septiembre 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.249.

— • —

Notificación relativa a pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Antonia Chamorro Díaz, con domicilio en calle 
Luis braille, 24, 1.º C, de Lugones (Siero), al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se ha regularizado su pensión de jubilación del régimen 
general, de Reglamento Comunitario de Seguridad Social con 
Alemania, disminuyendo el complemento de mínimo que tie-
ne asignado ya que, con el importe que le reconoce el organis-
mo Alemán de pensiones por resolución de 24-6-2008, supera 
mensualmente los 528,55 euros, en aplicación del artículo 14 
del Real Decreto 1764/2007, de 28 de diciembre, iniciando 
procedimiento de reintegro de percepciones indebidas en el 
período de 1-7-08 a 31-7-08, según lo establecido en el Real 
Decreto 148/1996, de 5 de febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia, según el artículo 3 
del citado Real Decreto, informándole que dispone de 15 días 
para hacer alegaciones ó reintegrar la deuda.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivaran las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma ley).

Oviedo, a 30 septiembre 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.247.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNTOS

DE ALLAnDE

Edicto relativo a información pública del procedimiento de ex-
propiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos 
para realización de la obra “Accesos a pastos en Tarallé y For-

niellas, Allande”

Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la 
ocupación de los bienes y derechos que se dirán, necesarios 
para la realización de las obras de “Accesos a pastos en ta-
rallé y Forniellas, Allande”. Cuyo proyecto fue aprobado por 
la Corporación en su sesión del día 26 de junio de 2008, y de-
clarado de utilidad pública; se somete a información pública 
la relación de propietarios y bienes afectados, para que den-
tro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
a la inserción de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, puedan los interesados formular ale-
gaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición 
de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos 
datos permitan la rectificación de los posibles errores que se 
estimen cometidos en la relación que se hace pública. 

A los solos efectos de la subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan. Relación de propietarios y bienes 
afectados:

N. º 
parcela

Referencia 
catastral Propietario Domicilio Superficie de 

ocupación
Tipo de 
cultivo

1 pol. 16 
parc. 208 Celia Rodrg. Rodrig. Otero, Allande 231,40 prado

3 pol. 16 
parc. 207 enrique vicente Álvarez Desconocido 181,80 prado

4 pol 16  
parc. 10206

Albino, José Antonio y 
Ceferino Rguez. Álvarez Madrid 77,74 prado

7 pol. 16 
pare-100 Manuel Rguez. Fdez Desconocido 81,07 prado

8 pol. 16 
parc. 1130 José M. Florez Fdez. Otero, Allande 235,42 prado

9 pol. 16 
parc. 1128

Hdos. belarmino vicen-
te valledor

La Miranda, 
Llanera 41,59 prado

12 pol. 16 
parc. 1111

Obdulia Collar Rguez. 
Alicia Méndez Mdez. 
Honorina Mdez Mdez

Gijón 
Madrid 
Granollers

11,02 Monte

14 pol. 16 
parc. 1012 Desconocido 295,08 Monte/

prado

15 pol. 16 
parc. 1013 Antonio Rguez Allande tarallé, Allande 20,56 Monte

22 pol. 16 
parc. 1342 Desconocido 54,32 prado

23 pol. 16 
parc. 941 Antonio Rguez. Allande tarallé, Allande 60,57 prado

24 pol. 16 
parc. 942 Antonio Allende tarallé, Allande 87,71 prado

25 pol. 16 
parc. 943 Antonio Rguez. Allende tarallé, Allande 52,72 prado

26 pol. 16 
parc. 944 Antonio Rguez. Allende tarallé, Allande 45,85 prado

N. º 
parcela

Referencia 
catastral Propietario Domicilio Superficie de 

ocupación
Tipo de 
cultivo

27 poL 16 
parc. 935 Antonio Rguez. Allende tarallé, Allande 79,93 prado

30 pol. 16 
parc. 863 Ramiro R. Fdez. Rguez. tarallé, Allande 194,62 prado

32 po1. 16 
parc. 865 pilar Díaz Rdguez tarallé, Allande 14,43 prado

33 pol. 16 
parc. 904 Antonio Rguez Allande tarallé, Allende 159,01 prado

34 pol. 16 
parc. 889

María Nieves Sienra 
Azcárate Oviedo 130,11 prado

35 poL16parc. 
909

María Nieves Sidra 
Azcárate Oviedo 261,68 Monte

37 pol. 20 
parc. 10423 desconocido 307,25 prado

44 pol. 28 
parc. 250 benigna Iriarte García desconocido 90,03 Monte

80 pol. 28 
parc. 495 Jovita Mesa Díaz Forniellas 208,57 Monte

81 po1. 28 
parc. 10527

Amalia García Mndez.
José Álvarez Álvarez
Hdos. Álvarez Rguez
José García García
José M. Rguez. pérez

valle, Allande
Forniellas  “
parajas       “
parejas       “
Forniellas  “

41,45 Monte

82 pol. 28 
parc. 527

Amalia García Mndez.
José Álvarez Álvarez
Hdos. Álvarez Rguez
José García García
José M. Rguez. pérez

valle, Allande
Forniellas  “
parajas       “
parejas       “
Forniellas  “

110,15 Monte

86 po1. 33 
parc. 10157 Antonio García valledor Desconocido 62,19 Monte

93 po1. 28 
parc. 240 Desconocido 21,78 prado

94 pol. 29 
parc. 186 Celestino Sol Fdez. Desconocido 10,36 prado

pola de Allande, a 6 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.255. 

DE ALLEr

Edicto de notificación de resolución de Alcaldía n.º 953/08 co-
rrespondiente a expediente de restauración de legalidad urbanís-

tica número 20/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, intentada en repetidas ocasiones la notificación de 
la resolución que seguidamente se transcribe y no habiendo 
sido posible su notificación, se procede a su realización me-
diante anuncios en el tablón de edictos de este Ayuntamiento 
y en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Resolución de Alcaldía n.º 953/08.

Fecha: 2 de septiembre de 2008.

visto el expediente restauración de legalidad urbanística 
número 20/2007, incoado por este Ayuntamiento como con-
secuencia de la denuncia realizada por doña María enedina 
Cordero González contra don Celestino Díaz Gutiérrez por 
haber colocado éste una cadena a modo de cierre en un trozo 
de terreno en la localidad de el entrebú.
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Resultando que con fecha 16 de julio de 2008 fue dicta-
da resolución de Alcaldía número 771/08, en la que, tras una 
profusa exposición de los antecedentes de hecho relativos al 
citado expediente, y a la vista de las consideraciones jurídicas 
señaladas, se resolvió requerir a don Celestino Díaz Fernán-
dez para que en un plazo de cinco días naturales procediera a 
la retirada de la cadena, apercibiéndole de que de no hacerlo 
se llevaría a cabo una ejecución subsidiaria y se procedería 
igualmente a la incoación de un expediente sancionador.

La notificación de dicha resolución fue recibida por don 
Celestino Díaz Fernández el día 31 de julio de 2008.

Resultando que por la Inspección Municipal de Obras 
se ha emitido informe con fecha 28 de agosto de 2008 en el 
que se hace constar que realizada visita de inspección se pudo 
comprobar que la cadena no había sido retirada y que la mis-
ma colgaba de un poste, estando el resto en el suelo. Se pudo 
observar asimismo que en uno de los extremos hay un gancho 
que puede permitir que se vuelva a colocar. Sí se pudo obser-
var que no había ningún candado que cerrara la cadena.

Fundamentos de derecho

establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, en su artículo 94, que los actos de las 
Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo, 
serán inmediatamente ejecutivos, salvo en lo previsto en los 
arts. 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposición 
establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización 
superior.

Según el art. 95, las Administraciones públicas, a través 
de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, 
previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos ad-
ministrativos, salvo en los casos en que se suspenda la ejecu-
ción de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley 
exijan la intervención de los tribunales.

entre los medidos de ejecución forzosa que se citan en 
el art. 96 se citan el apremio sobre el patrimonio, la ejecu-
ción subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las 
personas.

en el caso de la ejecución subsidiaria, habrá lugar a ella 
cuando se trate de actos que por no ser personalísimos pue-
dan ser realizados por sujeto distinto del obligado. en este 
caso, las Administraciones públicas realizarán el acto, por sí 
o a través de las personas que determinen, a costa del obli-
gado. el importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá 
conforme a lo dispuesto en el art. 97 de la Ley. Dicho importe 
podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

visto el informe elaborado por los Servicios técnicos de 
Secretaría, esta Alcaldía ha resuelto:

Apercibir a don Celestino Díaz Gutiérrez de la falta de 
cumplimiento de la orden de retirada de la cadena que ha ins-
talado a modo de cierre de un trozo de terreno en la localidad 
de el entrebú, dada por resolución de Alcaldía de fecha 16 de 
julio de 2008, y requerirle para que en un plazo de cinco días 
naturales proceda a la definitiva retirada de la susodicha ca-
dena. De no hacerlo así se procederá a su inmediata retirada 
por personal de este Ayuntamiento, a costa del obligado, exi-
giéndosele los gastos que se ocasionen y, en su caso, los daños 
y perjuicios que se hayan originado. Igualmente se procederá 
a la incoación de un expediente sancionador.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Cabañaquinta, ante 
mí, el Secretario Accidental, que doy fe.

Aller, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.258.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de la convocatoria y de las ba-
ses para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Aller 

en el ejercicio 2008

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de 
octubre de 2008, se ha acordado efectuar la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones en materia de “Actividades 
extraescolares y de ocio curso escolar 2007-2008” de acuerdo 
con las siguientes

bASeS ReGULADORAS

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se 
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el 
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones; apro-
bado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aproba-
da por acuerdo de pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, 
publicada en el bOpA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 
3.500 € con cargo a la partida presupuestaria 422 481 00.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye el objeto de esta subvención la realización de 
actividades extraescolares y de ocio que sirvan al perfeccio-
namiento educativo de los menores del concejo, permitiendo 
un desarrollo integral de la persona, fomentando valores de 
amistad, trabajo, colaboración y crecimiento físico y mental, 
actividades todas ellas celebradas con la mediación de los di-
ferentes centros educativos del concejo de Aller, durante el 
curso 2006-2007.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

podrán concurrir a la presente convocatoria las asociacio-
nes de madres y padres de alumnos legalmente constituidos o 
los Centros educativos radicados en el concejo de Aller, ad-
mitiéndose solo una solicitud por cada comunidad educativa.

en todo caso, tanto unos como otros deberán:

a) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones mu-
nicipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no 
haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las 
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso 
del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—órganos competentes:

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Comisión Informativa de educación, Cultura y 
Juventud.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—el procedimiento se iniciará mediante la presentación 
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convoca-
toria en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio en el bOpA, artículo 
48.2 de la LRJpAC.
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2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta) o en la tenencia de Alcaldía, sita 
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a 
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimientos Administrativo 
Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de CIF/DNI/
NIF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a 
partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifica-
do la resolución legitima a los interesados para entender des-
estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria deberán presentar, en el 
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo 
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente 
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las 
personas que tengan capacidad legal para representar a la en-
tidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación 
Fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias 
de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titulari-
dad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según mo-
delo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, según modelo que figura en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del proyec-
to a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indi-
cación del presupuesto total del mismo. (Apartado Iv de la 
solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han so-
licitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destina-
das a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, 
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía. 
en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna 
otra, se exige declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común 
(en adelante LRJ-pAC), la publicación de la convocatoria de 
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases 
reguladoras, se realizará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones en-
tre los entidades concurrentes que cumplan los requisitos exi-
gidos en estas bases, de acuerdo con la siguiente baremación:

1. La cuantía mínima es de 150 € y la máxima de 700 €.

2. por cada unidad en funcionamiento, se asignarán 15 €. 

3. por cada alumno, se asignarán 0,30 céntimos de euro. 

4. por cada alumno participante, 0,30 céntimos de euro.

Artículo 12.—Resolución:

La resolución de concesión de subvenciones que se adopte 
pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de 
reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía juris-
diccional contencioso-administrativa, podrán interponer los 
interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante re-
lación trimestral en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural ven-
cido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la 
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el bOpA un extracto de la resolución por la 
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya 
concedido la subvención se justificará antes del 15-12-2008.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación 
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del Servi-
cio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relaciona-
dos con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en 
la realización de las actividades subvencionadas ajusta-
dos a la normativa fiscal vigente reguladora del deber 
de expedición y entrega de facturas y recibos por em-
presarios y profesionales.

toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

Identificación del destinatario (nombre y apellidos o de-• 
nominación social, N.I.F, domicilio fiscal).

Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o de-• 
nominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

Número de factura y, en su caso, de serie.• 

Descripción de la operación y su contraprestación total.• 

Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión. • 

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se 
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal resolverá las cuestiones 
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
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las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

Aller, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.854.

DE cAstrOPOL

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
convivencia y el uso de los servicios e instalaciones de las áreas 

empresariales del concejo (Polígono de Barres)

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 29 de 
septiembre de 2008, acordó aprobar inicialmente la ordenan-
za reguladora de la convivencia y el uso de los servicios e insta-
laciones de las áreas empresariales del concejo —polígono de 
barres— en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la LbRL y concordantes de aplicación, se expone al público 
el acuerdo provisional en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento durante el plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOpA, dentro del cual los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que 
estimen oportunas.

transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran for-
mulado, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza se 
publicarán en el bOpA, entrando en vigor el mismo día de su 
publicación y permaneciendo vigentes hasta su modificación o 
derogación expresas.

Castropol, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.269.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la UA 
C-10, Castropol

Aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento 
pleno, de 29 de septiembre de 2008, el estudio de detalle de 
la UA C-10, Castropol, promovido por “proarca, Iniciativas y 
Gestión del patrimonio, S.A.”, se expone al público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo en Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

Castropol, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.266.

DE cOLungA

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de lim-
pieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en 

el municipio de Colunga

por medio del presente le comunico que el pleno del 
Ayuntamiento de Colunga, en sesión celebrada el día 24 de 
septiembre de 2008, adoptó el acuerdo siguiente:

Primero.—Adjudicar definitivamente el contrato de reco-
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a favor de la 
empresa Fomento de Construcciones y Contratas.

Segundo.—Notificar tal extremo a todos los licitadores 
con expresión de los recursos que procedan en defensa de sus 
derechos y publicar tal extremo en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

Tercero.—Facultar al Sr. Alcalde para la firma del con-
trato y cualesquiera cuestiones o incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato.

Colunga, a 6 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.271.

— • —

Anuncio de aprobación inicial revisión parcial NN.SS área del 
Taquín

el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 24-
9-2008 dictó el siguiente acuerdo aprobado por unanimidad:

2.—Aprobación inicial revisión parcial NN.SS área del 
taquín:

primero.—Aprobar inicialmente la revisión parcial de las 
NN.SS. de planeamiento del concejo de Colunga en el área 
del Taquín para posibilitar el cambio de clasificación del suelo 
afectado (SNUIA), de modo que se repute como suelo ur-
banizable industrial, y ello en los términos del instrumento 
redactado por la empresa Dolmen, Sociedad limitada de ar-
quitectura y urbanismo.

Segundo.—Suspender la tramitación de licencias de par-
celación de terrenos, edificación y demolición, instalación o 
ampliación de actividades o usos existentes por un período de 
dos años o, en caso de que se produzca antes, hasta la entrada 
en vigor de la referida revisión parcial.

tercero.—Asumir el contenido del informe de sostenibi-
lidad ambiental (ISA) elaborado por Consultoría y estudios 
Ambientales Apilánez y Mortera para la revisión parcial de 
las NN.SS. de planeamiento del concejo de Colunga en el área 
del taquín.

Cuarto.—Recabar los informes que la legislación sectorial 
de los distintos ámbitos de actividad administrativa señala y 
que se puedan ver afectados por la actuación; en particular, a 
la administración titular de la carretera AS-258 y a la Confe-
deración Hidrográfica del Norte.

Quinto.—Conceder audiencia a los Ayuntamientos limí-
trofes (Caravia, villaviciosa, panes y piloña) al efecto de que 
señalen en el plazo de un mes lo que proceda respecto de la 
afección de la revisión a sus intereses legítimos.

Sexto.—Recabar del Registro de la propiedad de villavi-
ciosa la información de naturaleza registral que determine la 
titularidad y transmisiones efectuadas sobre los terrenos en 
los últimos cinco años.

Séptimo.—Abrir un período de información pública por 
un período de dos meses, (mediante publicación en el bOpA 
y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma) al efecto de que puedan formularse alegacio-
nes por quienes ostenten la condición de interesados en el 
expediente.

Octavo.—Abrir el período de consultas acerca del instru-
mento de planeamiento y el ISA a que alude la normativa 
ambiental y por plazo de dos meses, de modo que se remita 
la documentación señalada a los siguientes organismos y/o 
asociaciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de biodiversidad y paisaje.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de política Forestal• 
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Dirección General de Sanidad Ambiental.• 

Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.• 

Oficina para la Sostenibilidad, el cambio climático y la • 
participación.

Dirección General de patrimonio Cultural.• 

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Sociedad española de Ornitología, SeO birdlife.• 

Coordinadora ecologista de Asturias.• 

Asociación Asturiana Amigos de la Naturaleza, ANA. • 

WWF Adena.• 

ecologistas en Acción.• 

Lo que le comunico a los efectos oportunos, señalándole 
que frente al presente acto no cabe recurso individualizado 
alguno por ser un mero acto de trámite, por lo que podrá ser 
impugnado junto con el acto que ponga fin al procedimiento.

en Colunga, a 6 de octubre.—el Alcalde.—19.275.

DE gIJón

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Negociado 
de Disciplina Urbanística. Expte. 024113/2008 y otros.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delega-
do de la Alcaldía a los siguientes interesados:

expte. 024113/2008: José Argentino Amado Menéndez, • 
audiencia sobre tala, transporte y depósito de eucaliptos 
sin licencia en la Carretera Municipal de Ruedes.

expte. 038227/2007: Herederos de Aurora Suárez Ro-• 
za, audiencia sobre parcela en mal estado de conserva-
ción en finca “La Torre” sita en La Braña-Maravillas 
(tremañes).

por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
Derecho hubiere lugar.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

expte. 002988/2006: Fadegil promociones Inmobiliarias, • 
resolución por la que se le desestima la solicitud formu-
lada el 14 de abril de 2008, en la que instaba la supresión 
de la condicional impuesta en la resolución de 27 de abril 
de 2006 de concesión de licencia de obras para construc-
ción de edificio para 10 viviendas y local en la calle Julio 
n.º 9.

expte. 007790/2008: Chales y tejados Asturias, resolu-• 
ción por la que se estiman las alegaciones presentadas 
por D. víctor Antonio Rojo García y se requiere a la Co-
munidad de propietarios de la calle Santa teresa de Je-

sús n.º 4, para que procedan a la legalización de las obras 
de sustitución de canalones en el inmueble.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución de 
Obras Menores dictada por el Concejal Delegado:

expte. 003915/2008: Cdad. prop. Urb. Las vegas, reso-• 
lución por la que se le declara desistido de su petición 
al trámite de licencia de obra menor para reparación de 
cubierta de sótano y ocupación de vía pública con acopio 
de material.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Liquidaciones:

expte. 032668/2007: Asturiana de postes S.L., liquida-• 
ción relativa a retirada fallida de dos vallas publicitarias 
en la Avda. de los Campones n.º 63.

Expte. 032669/2007: Rufino Vega Nicieza, liquidación • 
relativa a pintura fallida de dos vallas publicitarias en la 
Carretera AS-248.

expte. 040239/2007: Allenglobe Inmobiliaria Internacio-• 
nal, liquidación relativa a pintura fallida de una valla pu-
blicitaria en la Ronda Sur junto a puente de la Coria.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa -en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14 
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la 
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrán interponer el Contencioso-Administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, 
según redacción dada por le Real Decreto 448/19995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
rior. el pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a 
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y 
sábados de 9 a 13 horas o en cualquier Entidad financiera sita 
en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto y 
número de liquidación o referencia y fecha de la Resolución. 
pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
General presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
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lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hace pública la siguiente Notificación de 
propuesta de Resolución:

expte. 013453/2008: María Dolores parra benito, pro-• 
puesta de Resolución por la que se le desestiman las ale-
gaciones presentadas a expediente sancionador iniciado 
por la realización de obras de sustitución y ampliación de 
cubierta en vivienda sita en el Camino de la Cantera n.º 
86 (Arnao).

Igualmente se hace pública la siguiente Notificación:

Expte. 013192/2008: Serafina González Díaz, notificación • 
por la que se le comunica fecha de inspección técnica a 
vivienda sita en la Avda. Schulz n.º 129, 3.º I.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

en Gijón, 30 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—19.312.

DE gOzón

Anuncio de aprobación y exposición al público del padrón de 
badenes correspondiente al ejercicio de 2008

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado 
por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2008, 
el padrón de badenes correspondiente al ejercicio de 2008, se 
exponen al público durante quince días, contados a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, durante los cuales 
podrán ser examinados dichos documentos en el Departa-
mento de Rentas y exacciones y presentar las reclamaciones y 
alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados 
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14 
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su 
interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer 
este recurso será de seis meses, contados a partir del día si-
guiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma, deberá ser insta-
da ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Durante el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, estará abierto el período de ingreso voluntario para 
el pago de la tasa por badenes del ejercicio 2008. Si el venci-
miento coincide con el día inhábil, se entenderá prorrogado al 
primer del hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13.30 de lunes 
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las 
costas del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—19.314.

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
de la zona de desarrollo condicionado a E.D. del PERI ND-4 en 

Pola de Laviana

el pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
25 de septiembre de 2008, tras la correspondiente tramitación 
y en atención a lo dispuesto en la normativa aplicable, en con-
creto los arts. 70, 92, 96 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, adoptó acuerdo en cuya parte dispo-
sitiva se dice:

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la zona de desarrollo condicionado a e.D. del peRI ND-4 
en pola de Laviana, redactado por el Sr. Arquitecto don Ju-
lio valle Alonso presentado en fecha 17 de marzo de 2008 
(Registro de entrada n.º 1633) por la empresa Construcciones 
Díaz Norte, S.A., con las modificaciones de los planos 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 y Cuadro General de aprovechamientos computables, 
presentados en fecha 16 de mayo de 2008 (Registro de en-
trada n.º 2812), en los términos de su aprobación inicial por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de junio 
de 2008.

Segundo.—Reiterar al interesado, respecto del documen-
to denominado texto Refundido del plan especial, que el 
mismo únicamente incluye una memoria y el articulado de 
las Ordenanzas urbanísticas. No se puede considerar por ello 
un texto refundido, el cual debe incluir toda la documenta-
ción del plan desde su aprobación inicial, incluyendo todos 
los apartados y anexos así como los planos correspondientes, 
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integrando la nueva ordenación derivada del estudio de deta-
lle aprobado.

tercero.—proceder a cumplimentar el trámite de publi-
cación del presente acuerdo en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, comunicándolo a los interesados. 
Igualmente se dispone su remisión a la viceconsejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del territorio, acompañando dos 
ejemplares del estudio de detalle aprobado, debidamente dili-
genciados junto con los planos que lo componen.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), haciendo sa-
ber que contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, 
ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado 
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Oviedo que por turno corresponda (o si 
se trata de la impugnación de cualquier clase de instrumentos 
de planeamiento urbanístico, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias), 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recep-
ción de la notificación y/o de la publicación de este acuerdo 
(artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso- —
administrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa antes citado, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis me-
ses, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común).

pola de Laviana, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—19.331.

— • —

Anuncio relativo a la autorización para la instalación de torre 
meteorológica en la parcela municipal n.º 425 del polígono n.º 

30 en el paraje denominado Pico Revoltona

por la empresa boreas tecnología, S.A., se solicita autori-
zación para la instalación de torre meteorológica en la parcela 
municipal n.º 425 del polígono n.º 30 en el paraje denominado 

pico Revoltona al objeto de realizar un estudio sobre recursos 
eólicos.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos del contrato de  arrendamiento del terreno indicado, 
haciendo constar que el expediente se encuentra de manifiesto 
en las dependencias de la Oficina Técnica durante el período 
de 20 días a partir de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, pudiendo, 
en dicho plazo, presentarse, por escrito, las alegaciones que 
estimen oportunas.

en pola de Laviana, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde 
presidente.—19.332.

DE LEnA

Anuncio relativo a notificación de denuncia de expedientes san-
cionadores en materia de tráfico. Expte. 718/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en 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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa del Nego-
ciado de Sanciones en materia de tráfico del Ayuntamiento de 
Lena, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos 
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días 
naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, ha-
ciéndose saber que, en caso de tratarse de una infracción que 
no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, 
dicho pago reducido implicará la renuncia a formular alega-
ciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de 
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correspondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, en su nueva redacción dada por la 
Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (en las oficinas de la Policía Local de Lena, sitas 
en la plaza Alfonso X, 7, bajo, 33630), ante el cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dicta-
rán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento 
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del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera de autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. en metálico en Dependencias de la policía Local, sitas 
en plaza Alfonso X, n.º 7 (pola de Lena).

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas. —

2. enviando giro postal a la policía Local de Lena ( pla-
za Alfonso X, n.º 7, pola de Lena), haciendo constar 
claramente en el documento “talón para destinatario”, 
epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o 
número de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación.

ReC: Reglamento General de Circulación ( 21-11-2003). 

LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la LSV.

N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infringido artículo Importe euros Puntos a detraer
718/08 Glez. Cuesta, Manuel Fidel 11036330 pola de Lena b 6039 Nv 22/04/08 143.1 150 4

719/08 Glez. Cuesta, Manuel Fidel 11036630 pola de Lena b 6039 Nv 22/04/08 117.2 150 3

en pola, a 2 de octubre de 2008.—La Jefa de la policía Local.—19.317.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenana de terrazas de 
hostelería de Llanes

Acuerdo del pleno de la Corporación de 3 de septiembre 
de 2008, por el que se aprueba definitivamente la ordenanza 
de terrazas de hostelería de Llanes.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del pSOe (10), que forman mayoría legal ab-
soluta y en sentido negativo del partido popular (6), acuerda:

primero.—Desestimar la alegación presentada por el gru-
po Municipal popular, en base a los informes técnicos y jurí-
dicos transcritos supra.

Segundo.—Aprobar definitivamente la Ordenanza Muni-
cipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en 
la vía pública de Llanes.

tercero.—Se proceda al publicación integra en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el pleno de la Corporación, en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis me-
ses, contado a partir del día siguiente a aquel en que se deba 
entender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes a 18 de septiembre de 2008.—La Alcalde- 
sa.—19.320.

Anexo

ORDeNANzA MUNICIpAL ReGULADORA De LA INStALACIóN De 
teRRAzAS De HOSteLeRíA eN LA víA púbLICA De LLANeS

exposición de motivos

La presente ordenanza viene a regular, dentro de la esfera de la competen-
cia municipal (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local y Reglamento de bienes de las entidades Locales aprobado por Real De-
creto 1372/1986, de 13 de junio), la instalación de terrazas y cenadores en la vía 
pública y en los lugares definidos en la presente ordenanza para su utilización 
por establecimientos de hostelería en el concejo de Llanes.

el objetivo de la regulación es plantear un procedimiento autónomo para 
tramitar las licencias administrativas sobre este ámbito y para homogeneizar las 
condiciones del mobiliario a colocar en lugares públicos o en los espacios priva-
dos que en la ordenanza se señalan como susceptibles de instalación de terrazas 
y cenadores. Con la ordenanza se fijan además las dimensiones de las superficies 
susceptibles de ocupación, los espacios que se deben dejar para uso peatonal y 
las características que tienen que tener los viales, vías públicas, aceras, plazas 
o espacios libre para posibilitar la instalación de elementos vinculados al uso 
hostelero.

Las autorizaciones que se otorguen corresponden a un uso común especial 
de la vía pública. Se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. Se entienden otorgadas en precario y son revocables por razones de 
interés público sin derecho de indemnización. el Ayuntamiento podrá obligar 
a la retirada de la terraza o cenador por razones excepcionales, siempre por el 
tiempo indispensable para el desarrollo del evento.

el particular no ostenta derecho alguno a la concesión de la autorización, 
por lo que su otorgamiento es discrecional sin perjuicio de la necesaria justifi-
cación de la resolución que se adopte, prevalecerá en todo momento el interés 
general sobre los titulares de los establecimientos.

La ordenanza recoge de forma completa el expediente administrativo que 
debe incoarse anualmente para obtener el derecho de instalación, los trámites 
que sigue el mismo y el régimen inspector y sancionador por incumplimiento de 
las condiciones de la ordenanza.

TITuLO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS, CONTeNIDO y ALCANCe

Artículo 1.—OBJETO:

1. el objeto de esta ordenanza es regular el procedimiento, condiciones y 
requisitos necesarios para la instalación de elementos vinculados al uso hoste-
lero como cenadores, terrazas, mesas, sillas, toldos, mamparas, cortavientos y 
cualquier otro de naturaleza análoga vinculados al citado uso hostelero en las 
vías y terrenos públicos del municipio de Llanes, así como, en relación a las con-
diciones estéticas y en su caso de tránsito peatonal sobre espacios libre privados 
con acceso desde zonas públicas.

2. La licencias y autorizaciones otorgadas en base a la presente ordenanza 
se considerarán sin perjuicio de las competencias y procedimientos estableci-
dos por otras Administraciones públicas para el otorgamiento de la preceptiva 
autorización o concesión para la ocupación cuando afecten a bienes ajenos al 
dominio público municipal.

3. Se excluye del ámbito de aplicación de la ordenanza las ocupaciones de la 
vía pública que excepcionalmente se puedan conceder con ocasión de la celebra-
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ción de ferias, fiestas, actividades culturales o deportivas o para cualquier otro 
evento que se pueda organizar o autorizar por el Ayuntamiento de Llanes.

Artículo 2.—TITULARES DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES:

1. podrán optar a su instalación todos los industriales del ramo de hostele-
ría, tanto personas físicas como jurídicas que dispongan de licencia municipal 
para su actividad o estén en tramitación y no tengan deudas reconocidas con la 
Hacienda Municipal.

2. tendrán derecho a la instalación de terrazas los industriales que obtengan 
la licencia correspondiente con sujeción a las condiciones que se recogen en los 
títulos III y Iv, y hayan satisfecho, cuando corresponda, las tasas previstas en las 
Ordenanzas Fiscales. en el caso de los establecimientos que soliciten la licencia 
durante el trámite de obtención de la licencia de actividad, la misma no podrá 
ser concedida hasta el previo otorgamiento de la misma.

3. para la entrada en funcionamiento de las terrazas que se instalen en terre-
nos públicos será necesario el otorgamiento de la previa licencia municipal de 
actividad, tanto si incide en vía o terreno público de titularidad municipal, como 
en terrenos pertenecientes a otras Administraciones públicas.

Artículo 3.—CONDICIONES DE LAS LICENCIAS A OTORGAR:

Las autorizaciones que se otorguen corresponden a un uso común especial 
de la vía pública. Se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. Se entienden otorgadas en precario y son revocables por razones de 
interés público sin derecho de indemnización. el Ayuntamiento podrá obligar 
a la retirada de la terraza o cenador por razones excepcionales, siempre por el 
tiempo indispensable para el desarrollo del evento.

el particular no ostenta derecho alguno a la concesión de la autorización, 
por lo que su otorgamiento es discrecional sin perjuicio de la necesaria justifi-
cación de la resolución que se adopte, prevalecerá en todo momento el interés 
general sobre los titulares de los establecimientos.

TÍTuLO II. CLASIFICACIÓN SeGÚN Su eMPLAZAMIeNTO y 
NATuRALeZA

Artículo 4.—ESPACIOS AFECTADOS POR LA ORDENANZA:

1. De conformidad con lo señalado en la presente ordenanza, las obligacio-
nes que se derivan de la misma en cuanto a instalación características estéticas 
y condiciones de uso serán aplicables a las instaladas en los siguientes espacios:

a) terrenos públicos situados en el suelo urbano de Llanes, tales como ca-
lles, plazas, carreteras locales, avenidas y demás espacios libres o de dominio y 
uso público configurados como bienes de dominio público.

b) A los espacios libre privados o espacios privados abiertos al uso públi-
co, con independencia de a quien le corresponda la titularidad jurídica de los 
mismos. para estos espacios serán de aplicación las condiciones generales de la 
ordenanza sobre su instalación sin perjuicio de que al no tratarse de terrenos 
públicos no estarán sujetos al pago de cantidad alguna en base a las ordenanzas 
fiscales.

2. No será de aplicación la ordenanza a los espacios de titularidad y uso pri-
vado exclusivo que no se encuentren abiertos al uso o paso público y que formen 
parte integrante de la actividad. A tal efecto se diferenciarán los espacios de 
este apartado por la existencia de elementos permanentes de obra que impidan 
o restrinjan el uso público del espacio.

Artículo 5.—ÁREAS A EFECTOS DE LA INSTALACIONES DE 
ELEMENTOS:

el suelo, a efectos de emplazamiento e instalación de conjuntos de cenado-
res, terrazas, mesas, sillas, toldos, mamparas, cortavientos y elementos análogos 
vinculados con el uso hostelero, queda clasificado conforme a las áreas delimita-
das en la Ordenanza fiscal a efectos de poder establecer especificaciones sobre 
alguna de las mismas áreas delimitadas en el concejo de Llanes

Artículo 6.—MODELOS APLICABLES A CADA ÁREA DELIMITADA

Los modelos y condiciones aplicables a cada una de las áreas relacionadas 
en la ordenanza fiscal en cuanto a la categoría de las calles se les aplicarán 
las condiciones generales que se prevén en la presente ordenanza en base a 
los elementos que se pretendan instalar, sin perjuicio de las especialidades que 
puedan señalarse de manera específica para alguna de las áreas.

TÍTuLO III. CONDICINeS PARA LA INSTALACIÓN

CApítULO I. De LAS OCUpACIONeS De teRRAzAS e INStALA-
CIONeS De eStAbLeCIMIeNtOS De HOSteLeRíA eN GeNeRAL

Artículo 7.—LUGAR DE COLOCACIóN:

Las mesas y sillas se colocarán como norma general adosadas a la fachada 
del establecimiento sin superarla en longitud, de tal forma que quede un paso 
libre peatonal suficiente, de al menos un metro y medio de ancho, siempre que 
con ello no se ponga en peligro la seguridad del peatón en aceras junto a calza-

das con alta intensidad de tráfico; no obstante podrá autorizarse la instalación 
con otra disposición cuando lo solicite el interesado y existan razones especiales 
que así lo aconsejen previo informe municipal. en estos casos, la concesión de 
la preceptiva licencia de ocupación estará sujeta a las prescripciones de los in-
formes técnicos municipales.

en el supuesto de disposición longitudinal junto al borde de la acera con 
estacionamiento de vehículos la terraza se separará no menos de 50 centíme-
tros al objeto de no entorpecer la entrada y salida de pasajeros a los vehículos 
estacionados.

Con carácter general no podrán colocarse frente a pasos de peatones ni 
salidas de emergencia de locales de pública concurrencia. La longitud de la te-
rraza será la del establecimiento, ampliable si se contará con autorización de 
las actividades comerciales colindantes o del titular de la finca contigua si no 
las hubiera.

A estos efectos se asimilará a mesa el establecimiento por parte de los in-
dustriales de la hostelería de toneles, elementos decorativos o de atracción del 
establecimiento o similares en las terrazas debiendo respetar esta ordenanza.

Artículo 8.—INSTALACIONES EN VÍAS PEATONALES:

en vías peatonales se respetará un paso rodado no inferior a 3 m de an-
cho y 3’5 m de alto que permita el acceso de residentes u otras actividades 
autorizadas.

Artículo 9.—COMPATIBILIDAD CON EL USO PEATONAL:

el número de mesas, sillas, mamparas, cortavientos, sombrillas y toldos, se 
fijará atendiendo a la situación particular de la calle y a sus características, de 
tal manera que, en todo caso, quede libre el paso peatonal establecido en los 
artículos 7 y 8.

Dichos parámetros pueden ser modificados por fiestas locales u otras cir-
cunstancias que acordara el Ayuntamiento, por razones de interés, seguridad 
y orden público.

Artículo 10.—INSTALACIONES DE EQUIPOS DE MÚSICA E 
ILUMINACIóN

1. No se podrán instalar en las terrazas ningún tipo de equipos de música, 
amplificadores u otros elementos que produzcan emisiones acústicas de cual-
quier tipo, salvo autorización específica para ello.

2. La iluminación de la terraza será con la que cuente el local o vía pública 
en que se instale. La iluminación complementaria que excepcionalmente pre-
cisara implantar deberá ajustarse a la normativa específica, y será objeto de la 
tramitación del oportuno expediente, previa presentación de proyecto técnico 
y bajo la dirección de obra correspondiente. Cuando cese la actividad, los ele-
mentos públicos afectados deberán quedar en sus condiciones originarias.

Artículo 11.—ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y MOBILIARIO:

1. en ningún caso se permitirá publicidad sobre ninguno de los elementos de 
las terrazas ni del material utilizado para la actividad de hostelería en las mis-
mas, con excepción de los que se refieren al nombre o identidad del propio es-
tablecimiento que realiza la actividad. todos los elementos de las terrazas ten-
drán que ser previamente aprobados por los Servicios técnicos Municipales.

2. todo el mobiliario de un mismo propietario ha de ser de igual calidad y 
diseño. en caso de que un mismo establecimiento de a varias calles o vías debe-
rá justificar específicamente los cambios que pretende dar a cada una de ellas, 
los cuales deberán ser aprobados expresamente por el Ayuntamiento.

Artículo 12.—ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS TERRAZAS:

en todo caso la actividad a desarrollar en la terraza se corresponderá con el 
objeto de la actividad que se haya autorizado para el establecimiento a que se 
vincula sin que pueda ampliarse o modificarse el objeto de la actividad.

Artículo 13.—MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PUBLICOS:

1. el titular de la licencia queda obligado a realizar y mantener permanen-
temente la limpieza del tramo de vía pública ocupado y a la instalación de pa-
peleras portátiles, chisqueros u otros recipientes análogos de recogida de resi-
duos previamente autorizados si fuera necesario en un mínimo de 1 por cada 
2 mesas.

2. es obligatorio para el titular de la licencia la limpieza y lavado de la super-
ficie afectada con productos desengrasantes pero no degradantes del pavimen-
to, mediante agua a presión. Dicha actividad deberá efectuarse diariamente una 
vez que finalice la actividad del establecimiento en el horario legal fijado.

Artículo 14.—INSTALACIóN DE MAQUINAS:

No podrán instalarse en la vía pública máquinas automáticas de venta: botes 
de bebida, frutos secos, café, recreativas, infantiles, etc., ni ningún elemento 
ajeno al mobiliario definido en esta Ordenanza.

Artículo 15.—CONDICIONES DE INSTALACIóN DE LAS TERRAZAS:
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No se podrá perforar el pavimento, ni anclar en el ningún elemento que 
componga la terraza, toldo o mampara, salvo aquellos tipos de anclaje que pre-
vio informe municipal cuenten con autorización, a fin de garantizar la seguri-
dad de los viandantes. Cuando el peso de los elementos que forman la terraza 
pueda ser causa de deterioro del pavimento, este deberá ser adecuadamente 
protegido.

el deterioro continuado del pavimento como consecuencia del montaje y 
desmontaje de las terrazas obligará al titular del establecimiento a la reposición 
del mismo con las condiciones y materiales correspondientes a la vía o zona 
pública en que se instale.

Artículo 16.—RESPONSABILIDAD POR LA INSTALACIóN:

el titular de la terraza será responsable de los daños que puedan ser ocasio-
nados por la instalación, debiendo arbitrar todas aquellas medidas que sean de 
aplicar en materia de seguridad, debiendo acreditar a tales efectos tener cubier-
to el riesgo de responsabilidad civil con la correspondiente póliza de seguros, 
como condición previa al otorgamiento de la licencia.

CApItULO II. De LAS teRRAzAS eN pARtICULAR

Artículo 17.—CONDICIONES PARTICULARES:

Sobre la base de su ubicación y con referencia a las zonas que se descri-
ben a efectos fiscales se prevé la existencia de distintas zonas de instalación de 
terrazas, para las cuales resultan plenamente aplicables las condiciones que a 
continuación se señalan:

Sidrerías y tabernas: Serán preferentemente de madera (barnizadas o pin-
tadas de colores oscuros), pudiendo utilizarse excepcionalmente combinaciones 
de aluminio y madera. en caso de servir comidas, deberán utilizar manteles de 
papel o género que en cualquier caso deben estar en perfecto estado al inicio 
del servicio y las servilletas del mismo material (doble hoja) y tamaño grande 
(no servilleteros).

en ningún caso estará permitido escanciar sidra fuera de los chisqueros.

Restaurantes: Serán de resina de gama alta en colores oscuros (marrón, gra-
nate o verde), de mimbre o de aluminio (pueden ser combinados con madera. 
Los manteles y servilletas deben de ser de tela en cualquier caso deben estar en 
perfecto estado al inicio del servicio.

Las terrazas deben tener sobre la mesa una carta de productos al menos en 
castellano e inglés.

bares y cafeterías: mobiliario de resina de gama alta en colores oscuros alu-
minio o aluminio combinado con madera y en todo caso sin cojines. en caso de 
colocar manteles, deberán utilizar manteles de papel o género que en cualquier 
caso deben estar en perfecto estado al inicio del servicio y servilletas del mismo 
material y tamaño grande (no servilleteros).

el personal de sidrerías, tabernas, restaurantes, bares y cafeterías deberá 
estar perfectamente uniformado en el exterior.

Artículo 18.—TASAS A ABONAR:

La tasa aplicable para las mesas y sillas será por unidades de mesas o bien 
por metros de ocupación, fijándose su cuantía en la ordenanza fiscal corres-
pondiente. Para los cenadores, mecanos e instalaciones fijas con vocación de 
permanencia la tasa será por metro cuadrado de ocupación.

CApítULO III. De LAS MAMpARAS y JARDINeRAS

Artículo 19.—COLOCACIóN:

1. Las mamparas o deflectores de vientos se dispondrán en el sentido trans-
versal a la circulación peatonal, como barrera “corta-vientos”. excepcionalmen-
te, por razones de seguridad podrá autorizarse otra ubicación, previo informe 
técnico municipal positivo.

2. No se admitirán mamparas con publicidad, excepto la del propio estable-
cimiento, si bien cuidando la estética en cuanto a colores y tamaño de la misma. 
Los cortavientos tendrán una base de 80 cm, mínimo y una altura mínima de 
1,00 metros y máxima de 1,40 metros.

Artículo 20.—MATERIALES Y FORMAS AUTORIZADAS:

1. Los materiales permitidos para los cortavientos serán: aluminio lacado 
en marrón, verde o granate y cristal reforzado, o bien en madera barnizada o 
pintada con entramado o rejilla con la resistencia suficiente, o bien en forja.

2. Las jardineras podrán ser en forja o madera barnizada en combinación 
con el resto del mobiliario de la terraza.

CApítULO Iv. De LOS tOLDOS y SOMbRILLAS

Artículo 21.—COLOCACIóN:

1. Con carácter general las terrazas instaladas en la vía pública sólo se au-
torizará la colocación de sombrillas fácilmente desmontables que tengan como 
máximo un diámetro de 4 metros sin sobresalir del ancho de la acera o superfi-
cie equivalente (salvo excepciones previamente indicadas), siempre que en todo 
caso se garantice el hueco libre de 1,5 metros de ancho por 2,20 metros de alto 
para peatones y 3, 50 m de ancho por 3,50 metros de alto para vehículos, y su-
jetas mediante una base de suficiente peso de manera que no suponga peligro 
para los usuarios y viandantes y de que no se produzca ningún deterioro del 
pavimento, sin que en ningún caso sobrepase el ancho de la acera.

2. No se admitirán toldos y sombrillas con publicidad, excepto la del estable-
cimiento al que pertenezcan, si bien cuidando la estética en cuanto a colores y 
tamaño de la misma.

Artículo 22.—COLORES Y FORMAS AUTORIZADOS:

1. Los toldos de fachada serán de color liso (azul , verde oscuro, crudo o 
granate ) o de rayas anchas combinando esos colores con bandas en blanco o 
en crudo.

2. Los toldos de pie serán a una o a dos vertientes siguiendo las mismas espe-
cificaciones de los anteriores. Puede incluir jardinera de apoyo siempre que este 
realizada en materiales como: tablilla de madera pintada, barnizada o forja.

3. Las sombrillas de paraguas rectangular serán preferentemente en lona 
de color crudo con estructura de madera. excepcionalmente se pueden aceptar 
colores oscuros para poder combinarlas con toldos ya existentes y otros elemen-
tos de la terraza.

CApItULO v. LOS CeNADOReS

Articulo 25.—DEFINICIóN:

Se consideran cenadores las instalaciones cerradas construidas en metal, 
madera, cristal y otros materiales duraderos anclados en la vía pública e ins-
talados con carácter permanente en un emplazamiento determinado durante 
la vigencia de la concesión con las mismas condiciones de la zona donde se 
implante.

Artículo 26.—CONCESIóN:

el procedimiento para autorizar la instalación de cenadores en la vía pública 
se sujetará al procedimiento de concesión demanial previsto en el Reglamento 
de bienes de las entidades Locales.

El Ayuntamiento determinará previo informe de la Oficina Técnica, los lu-
gares y dimensiones que se deban establecer para estas instalaciones.

Se obliga al uso de climatizadores en terrazas permanentes debiendo estar 
debidamente homologados por la Unión europea (distintivo Ce) y siempre que 
hayan superado con éxito la inspección técnica competente en materia de gas, 
tanto para el calefactor permanente como para la instalación asociada a éste, 
si así procede.

TÍTuLO IV.—RÉGIMeN JuRÍDICO De OTORGAMIeNTO De 
LICeNCIAS

CApítULO I.—títULO De INStALACIóN

Artículo 27.—OBLIGACIóN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIóN 
MUNICIPAL:

toda instalación de conjuntos de terraza, mesas, sillas, mamparas, sombri-
llas o toldos requerirá la previa autorización municipal cuando la ocupación sea 
de suelo de titularidad municipal o el Ayuntamiento tenga atribuida la gestión 
del mismo.

Artículo 28.—MODELO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIóN A 
PRESENTAR:

1.—Concesión de la licencia:

Las solicitudes de autorización deberán formularse en el impreso normali-
zado establecido al efecto, suscritas por el interesado o persona que le represen-
te, y a las que se acompañarán los siguientes documentos:

a) Copia de la licencia de apertura del establecimiento para el que solicita 
terraza y documento que acredite no tener deudas con la Hacienda Municipal.

b) Fotografías del entorno.

c) Memoria descriptiva del mobiliario y/o instalaciones que se pretende ins-
talar, de conformidad con la clasificación zonal y naturaleza de la instalación 
establecidas en cada caso. Deberá expresar el número de mesas a instalar o en 
su caso la superficie en metros cuadrados a ocupar y foto del modelo.

d) plano o croquis a escala 1:100 ó 1:50, dependiendo del grado de precisión 
necesaria, donde se detalle la distribución de los elementos que componen la te-
rraza, con respecto al local de la actividad, aceras, calzada y resto de mobiliario 
público con el fin de que quede constancia de la ocupación del espacio público 
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y pueda apreciarse el espacio dejado para el normal tránsito peatonal y rodado, 
exigido en los artículos 9 y 10.

e) Autorización de los titulares de las actividades comerciales o fincas colin-
dantes en el supuesto previsto en el artículo 7.

f) Certificado de la existencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil, en cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la 
instalación.

2.—Renovación:

Si no existe cambio de titularidad, transmisión, ni condiciones de ocupación 
respecto al año anterior, sería suficiente presentar para la renovación:

a) Declaración o juramento de conservación de condiciones y titularidad y 
de no haberse estado inmerso en procedimiento sancionador alguno.

b) escrito de estar al corriente de pago de la terraza del año anterior, emiti-
do por los servicios municipales.

c) Solicitud.

Artículo 29.—SUBSANACIóN DE DEFICIENCIAS:

Para la verificación de los elementos presentados e instalaciones previstas, 
los servicios municipales competentes podrán solicitar del peticionario, en un 
solo requerimiento, documentación, muestras de materiales y planos suficien-
temente indicativos, realizar visita de comprobación, o disponer cualquier otro 
elemento de juicio que considere necesario para su más completa definición.

Artículo 30.—RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE:

La concesión o denegación de las licencias se efectuará en función del cum-
plimiento de los requisitos previstos en la presente Ordenanza, de las carac-
terísticas de la vía o terreno donde se pretende la instalación y de las circuns-
tancias objetivas en cada caso concurrentes y constatadas en los informes que 
tales efectos se soliciten. En el documento de licencia se fijarán las condiciones 
de instalación y elementos auxiliares, superficie a ocupar o número de mesas 
autorizadas, período de vigencia de la autorización y demás particularidades o 
condicionantes que se estimen necesarias.

Artículo 31.—PUBLICIDAD DE LA AUTORIZACIóN:

para el adecuado control municipal, los titulares de terrazas, mamparas y 
toldos, vendrán obligados a colocar en cualquier lugar del establecimiento, vi-
sible desde el exterior, en un marco o funda de plástico original o fotocopia 
compulsada de la correspondiente autorización. Cuando se carezca del citado 
documento o este no se corresponda con el existente en los archivos municipa-
les será considerada la instalación sin licencia, sin perjuicio de prueba en contra 
por parte del interesado y de las responsabilidades que ello suponga y la liqui-
dación que en su caso proceda.

Artículo 32.—VIGENCIA Y OBLIGACIONES DEL TITULAR:

La licencia será anual o por temporada y renovable, a petición del intere-
sado, si las condiciones de la terraza no se modifican o se suspende ésta por 
incumplimiento de las condiciones de esta Ordenanza o de las particulares de la 
licencia, con independencia de la obligación que pesa sobre su titular de aportar 
como documentos: certificación o justificante acreditativo de no tener deudas 
con la Hacienda Municipal, certificado de la existencia de póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil en cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan 
derivarse de la instalación y autorización de los titulares de las actividades co-
merciales o fincas colindantes a que se refiere el artículo 9 de esta Ordenanza.

Artículo 33.—RESPONSABILIDAD:

De los daños y lesiones que se deriven de la instalación de la terraza será 
responsable el titular de la misma.

CApítULO II.—pLAzOS De vIGeNCIA y teMpORADA De 
teRRAzAS

Artículo 34.—SUSPENSIóN, REVOCACIóN Y MODIFICACIóN DE LAS 
LICENCIAS:

Sin perjuicio del plazo de vigencia de la autorización, cuando necesidades de 
nueva urbanización, tráfico u otras similares lo hagan preciso, el Ayuntamiento 
podrá ordenar su traslado a otro emplazamiento o acordar la revocación de 
la autorización, si aquello no fuera posible, conforme a las prescripciones del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 35.—TRANSMISIóN DE LAS LICENCIAS:

en caso de transmisión de la autorización otorgada, la misma deberá noti-
ficarse inmediatamente al Ayuntamiento, quedando ambos sujetos en la for-
ma prevista en el artículo 13 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones 
Locales.

Artículo 36.—PLAZOS DE VIGOR:

en función de la naturaleza y de la zona de instalación, las licencias tendrán 
diversos tipos de vigencias que se regularán en la ordenanza fiscal que se ela-
borará al respecto.

Las cantidades exigibles con arreglo a los plazos anteriormente señalados, 
serán irreducibles por el período natural de tiempo señalado en los mismos.

el plazo de solicitud para dichas terrazas de temporada será el que cada año 
fije el Ayuntamiento, del cual se dará la máxima publicidad siendo en todo caso 
superior a dos meses de antelación a la fecha de instalación.

CApítULO III. – ObLIGACIONeS De LOS tItULAReS De LAS 
AUtORIzACIONeS

Artículo 37.—OBLIGACIONES DE LOS TITULARES:

Los titulares de los establecimientos autorizados para instalar terrazas en 
terreno público estarán obligados a:

1. Respetar el paso libre y recto indicado de al menos un metro y medio y los 
demás condicionantes referidos en el artículo 9, o el que se señale de manera 
particular en la autorización.

2. Dejar expedito el acceso a edificios, viviendas, vados de vehículos y locales 
comerciales.

3. Ceñirse estrictamente a la zona, superficie y disposición autorizada sin 
rebasarla por ningún concepto, evitando que los clientes lo hagan.

4. Colocar en cualquier lugar del establecimiento visible desde el exterior 
en un marco o funda de plástico fotocopia compulsada de la correspondiente 
autorización.

5. Mantener la instalación permanentemente en las debidas condiciones de 
limpieza, salubridad, seguridad y ornato. Los establecimientos que sirvan sidra 
en el exterior deberán instalar los chisqueros apropiados para recoger los líqui-
dos que se viertan. No se permitirá en ningún momento escanciar directamente 
sobre la vía pública, o cualquier otro elemento fuera de los chisqueros.

6. Retirar la totalidad del mobiliario de la terraza al finalizar la jornada, 
procediendo al depósito del material en el local comercial. excepcionalmente 
se permitirá apilar el mobiliario de la terraza en el frente del local comercial 
cuando no sea posible su guarda en el local.

7. Retirar todos los elementos de la terraza cuando se extinga el plazo de la 
autorización, así como cuando lo exija el Ayuntamiento por resultar necesario 
para obras, servicios, orden público u otra causa debidamente justificada.

8. Reparar los desperfectos ocasionados en bienes o servicios municipales a 
consecuencia de la actividad desarrollada.

9. Cumplir las condiciones impuestas por el Ayuntamiento en la autoriza-
ción concedida.

10. No podrán afectarse bienes, obras o servicios municipales. Una vez re-
tirada la terraza, si hubiese resultado afectado el pavimento por la instalación, 
deberá reponerse en un plazo máximo de 5 días.

11. No podrán realizarse anclajes al pavimento salvo los obtenidos mediante 
licencia municipal

Artículo 38.—HORARIOS:

Los horarios de atención al público en las terrazas, en cualquiera de sus 
modalidades, serán los correspondientes a los horarios de atención al público 
del establecimiento que cursó debida solicitud para la instalación de la terraza 
en terrenos de dominio público municipal.

Estos horarios pueden verse modificados en función de la celebración de 
fiestas de carácter local y siempre que la autoridad competente lo autorice.

TITuLO V. – RÉGIMeN SANCIONADOR

Artículo 39.—INSTALACIONES SIN LICENCIA:

1. La Autoridad Municipal podrá retirar de forma cautelar e inmediata 
las terrazas instaladas sin licencia en la vía pública, y proceder a su depósito 
en lugar designado para ello, sin perjuicio de la imposición de las sanciones 
reglamentarias.

2. La instalación de terrazas sin licencia se considerará infracción urbanísti-
ca grave, y con independencia del desmontaje y retirada de toda la instalación 
podrán serle impuestas al responsable las siguientes sanciones:

a) económica, dentro de los límites de la legislación vigente.

b) Inhabilitación del establecimiento para la obtención de futuras autoriza-
ciones reguladas por esta Ordenanza, durante el plazo máximo de DOS AñOS, 
a tenor de la gravedad de los hechos, y que será acumulable a la anterior.

3. Si la instalación fuera legalizada posteriormente, y no se hubiese dado 
reiteración, o incumplimiento ante los requerimientos municipales la sanción 
se limitará a la económica.
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La permanencia de terrazas tras la finalización del período de vigencia de la 
licencia o cuando la instalación del elemento no resulte acreditada conforme a 
lo establecido en el artículo 31, será asimilada a los presentes efectos disciplina-
rios a la situación de falta de autorización municipal.

Artículo 40.—INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

1. el incumplimiento de las condiciones de la autorización otorgada o de los 
preceptos recogidos en la presente Ordenanza, en particular de las reflejadas en 
los títulos III y Iv, podrá dar lugar a la imposición de alguna de las siguientes 
sanciones.

a) económica, dentro de los límites de la legislación vigente

b) Revocación de la licencia y consiguiente retirada inmediata de la instala-
ción, en los casos de desobediencia al requerimiento municipal.

2. La revocación de la licencia prevista en el apartado b), podrá llevar con-
sigo, además, la inhabilitación del establecimiento para la obtención de futuras 
autorizaciones reguladas por esta Ordenanza, durante el plazo máximo de UN 
AñO, si se hubiere dado reiteración en el incumplimiento de condiciones.

Artículo 41.—RETIRADA DE LAS INSTALACIONES:

Cuando el responsable de la instalación hiciera caso omiso de la orden mu-
nicipal de retirada de elementos instalados en la vía pública, en los supuestos 
recogidos en la presente Ordenanza, la Administración Municipal procederá al 
levantamiento de las instalaciones quedando depositados en lugar designado 
para ello, de donde podrán ser retirados por la propiedad, previa liquidación y 
abono de las tasas y gastos correspondientes.

Artículo 42.—RETIRADA TEMPORAL:

Debe dejarse completamente libre para su utilización inmediata si fuese 
preciso, por los servicios públicos correspondientes las instalaciones o paráme-
tros que a continuación se citan:

Las bocas de riego —

Los hidrantes —

Los registros de alcantarillado —

Las salidas de emergencia —

Las paradas de transporte público regularmente establecidas —

Los aparatos de registro y control de tráfico —

Los centros de transformación y las arquetas de registro de los servicios  —
públicos.

Los circuitos de emergencias para el paso de bomberos, policía o cual- —
quier otro servicio publico.

Artículo 43.—EXPEDIENTE SANCIONADOR:

Las sanciones económicas que procedan sólo podrán imponerse previa la 
instrucción del correspondiente expediente, en el que antes de la resolución se 
habrá de conceder al presunto responsable un plazo de quince días para que 
pueda alegar lo que estime oportuno en su defensa, dándole traslado de la in-
fracción que se le imputa y de la sanción que podría recaer sobre el mismo, así 
como de cuantas circunstancias tengan relevancia para la calificación del hecho 
y resolución de dicho expediente.

Las sanciones que se impongan, en cualquiera de las modalidades señaladas 
en los artículos anteriores, se ajustarán a la gravedad de las faltas y reiteración 
de las mismas.

Artículo 44.—CLASIFICACIóN DE LAS INFRACCIONES:

1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

2. Serán muy graves las infracciones que supongan:

a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera gra-
ve, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con 
la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate 
de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo Iv de la Ley 
1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana.

b) el impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas 
con derecho a su utilización.

c) el impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funciona-
miento de un servicio público.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones o elementos de un servicio público.

e) el impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas 
con derecho a su utilización.

f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cual-
quiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no deriva-
dos de alteraciones de la seguridad ciudadana.

3. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el 
pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.

b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato 
públicos.

c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de 
un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamien-
to de un servicio público.

e) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestruc-
turas, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

De conformidad con ello tienen la consideración de infracciones graves:

La instalación de terrazas, cenadores y demás elementos auxiliares sin  —
licencia cuando se incumplan lo requerimientos para legalizar la insta-
lación de los mismos.

La no retirada de terrazas, cenadores y demás elementos auxiliares cuan- —
do se dicte orden municipal para ello.

el resto de las infracciones serán consideradas leves, así como las que te-
niendo inicialmente la consideración de graves o muy graves presenten hechos 
de escasa trascendencia que hagan considerar a la misma como leve.

Artículo 45.—CUANTÍA DE LAS SANCIONES:

La cuantía máxima de las sanciones a imponer se corresponderá con el si-
guiente baremo:

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.• 

Infracciones graves: hasta 1.500 euros.• 

Infracciones leves: hasta 750 euros• 

Disposición adicional

La concesión de las oportunas autorizaciones previstas en estas ordenanzas 
se realizará por los órganos y autoridades municipales competentes para ello, 
de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso.

Los días de mercado en el casco urbano, tendrán preferencia para la ins-
talación en el horario que dure el mismo, los puestos del mercado sobre las 
terrazas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen 
las materias contenidas en la presente ordenanza, en cuanto se opongan o con-
tradigan al contenido de la misma.

Disposición transitoria

La adecuación a las calidades del mobiliario de terraza prevista en esta or-
denanza tendrá un plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor 
de la ordenanza.

Disposiciones finales

primera.—Completa esta ordenanza todas las ordenanzas municipales y 
demás disposiciones de rango superior, de aplicación en la materia y que se 
encuentren en vigor.

Segunda.—De conformidad con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen local, la presente 
ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su completa publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

— • —

Anuncio de exposición pública relativo a la aprobación y período 
de cobro del padrón tributario del cuarto bimestre de 2008

tasa por Suministro de Agua potable, tasa por Recogida 
de basura y tasa de Alcantarillado correspondiente al cuarto 
bimestre de 2008.

exposición al público:

por resolución de Alcaldía, de fecha 15 de septiembre de 
2008, ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determi-
nante de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al 
siguiente cuadro:
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Código Concepto Importe euros
310.07 - tasa por suministro de agua potable 173.079,99 €
3.91.001 - IvA consumo de agua (7%) 12.145,36 €
310.04 - Alcantarillado 35.426,05 €
310.03 - Recogida de basuras 194.360,22 €
310.04 - Albañal 4.283,35 €
310.07 - Canon de contadores 8.825,25 €
3.91.001 - IvA canon de contadores (16%) 1.434,05 €

Lo que se hace público para general conocimiento y no-
tificación de los interesados, advirtiéndoles que durante el 
plazo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar 
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas en el mismo podrán los interesados inter-
poner los siguientes Recursos:

Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a • 
partir del día siguiente al de la publicación de los corres-
pondientes padrones, ante el órgano que dictó el acto. 
transcurrido un mes desde su presentación sin que se ha-
ya resuelto expresamente se entenderá desestimado por 
silencio administrativo. Quedará expedita la vía conten-
cioso-administrativa ante el Juzgado de esta jurisdicción 
de Oviedo durante dos meses a partir del día siguiente 
a aquél en que se notifique expresamente la desestima-
ción del recurso de reposición, o durante el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente en que el produz-
ca la desestimación del recurso de reposición por acto 
presunto.

Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar • 
de esta Administración, la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
e interponer cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común).

período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 14 de no-
viembre de 2008, el pago de aquellos recibos que no estén 
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la em-
presa Asturagua S.A. en horario de 10.00 a 13.00 h., de lunes 
a viernes.

transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo 
ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas otras 
medidas sancionadoras previstas en la normativa vigente, y lo 
recogido en el párrafo siguiente.

este recargo será:

Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no  —
ingresada en período voluntario, antes de la notifica-
ción de la providencia de apremio.

Una vez que notificada la providencia de apremio, será  —
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario y el propio recargo 
dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza 
entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza 
entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato 
hábil posterior

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de 
apremio, será incompatible con la aplicación de intereses de 
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo

Llanes, a 15 de septiembre de 2008.—La Alcalde- 
sa.—19.322.

— • —

Corrección de error habido en la publicación de Anuncio de pro-
puesta de sanción en materia de tráfico. Expte. T-350/08 y otros 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 246, 

de 22 de octubre de 2008)

Advertido error material en la publicación del Anuncio de 
propuesta de sanción en materia de tráfico. Expte. T-350/08 y 
otros, realizada en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias número 246, de 22 de octubre de 2008, se procede a 
su corrección en el siguiente sentido:

En la página 23342, al final del anuncio, por omisión, 

Debe decir:

“Nº expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe
t-350/08 AURIMOtOR SL b33576778 OvIeDO (AStURIAS) O0970CH ARt 13 ApDO 09 OpC b OMC 04/03/2008 301

t-375/08 JACObO ALvARez CORReA 09421401A OvIeDO 8648GbN ARt 129 ApDO 2 OpC 1A RGC 16/03/2008 150

t-853/08 LUIS MIGUeL MeNeNDez COyA 10796698S GIJON (AStURIAS) 9011Cpv ARt 13 ApDO 11 OMC 27/06/2008 60

en Llanes, a 16 de septiembre de 2008.—el Concejal Delegado de Seguridad.—18.841.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—20.246.

DE nAVIA

Edicto de solicitud de licencia para instalación de climatización 
para local destinado a comercialización de textiles al por menor 

en avda. de los emigrantes, n.º 15-bajo

por Julián Rus Cañibano, S.L., se ha solicitado licencia 
para “Instalación de climatización para local destinado a co-
mercialización de textiles al por menor”, en Avda. de los emi-
grantes, n.º 15-bajo (Navia ). expediente n.º 1459/08.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas, se abre un 
período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende es-
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tablecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.

Navia, 6 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.325.

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 Administrativo de Administración Ge-
neral, por promoción interna, composición del Tribunal Califi-

cador y fecha de comienzo de los ejercicios

Con fecha 6 de octubre 2008 el Sr. Alcalde presidente dic-
tó la siguiente Resolución:

LIStA DeFINItIvA De ADMItIDOS y eXCLUIDOS, COMpOSICIóN 
DeL tRIbUNAL CALIFICADOR y FeCHA De COMIeNzO De LOS 
eJeRCICIOS CORReSpONDIeNteS A LAS pRUebAS De SeLeCCIóN 
CONvOCADAS pOR eL AyUNtAMIeNtO pARA LA pROvISIóN De 
UNA pLAzA De “ADMINIStRAtIvO De ADMINIStRACIóN GeNe-

RAL”, pOR pROMOCIóN INteRNA

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 Administrativo de Ad-
ministración General, por promoción Interna, esta Alcaldía, 
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 Administrativo de Administración Gene-
ral, por promoción Interna, que es la siguiente:

Aspirantes admitidos: viña escalar Ángeles.

DNI: 10.590.518-F.

Aspirantes excluídos: Ninguno.

2.—Tribunal calificador.

El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por 
los siguientes miembros:

* presidente: D.ª Laura Montero Sánchez (Secretaria Ge-
neral del Ayuntamiento), como titular, y D. Felipe Carlos So-
to Solís (Interventor Municipal), como suplente.

* vocales:

en representación del principado de Asturias: D.ª M.ª  —
Luisa velasco Sánchez, como titular, y D. enrique 
blanco Llano, como suplente, ambos adscritos a la Con-
sejería de Industria y empleo, Sección de personal.
D. Felipe Carlos Soto Solís, como titular, y D. víctor  —
García Somoano, como suplente.
D. víctor García Somoano, como titular, y D. Luis en- —
rique Argüello Otero, como suplente.
D.ª M.ª Avelina yáñez vázquez, como titular, y D.ª  —
M.ª Jesús Fernández Meana, como suplente.

* Secretario: D.ª M.ª Magdalena Intriago Corteguera, co-
mo titular, y D.ª M.ª Isabel Núñez López, como suplente.

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 
10.00 horas del día 29 de octubre de 2008, en el Salón de Se-
siones 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 6 de octubre de 2008.

Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados.

Arriondas, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.344.

DE sALAs

Edicto de solicitud de licencia

por Hilario Rodríguez Rey, DNI: 71621312 W en repre-
sentación de Ganadería Rodríguez Rey S.C., domicilio, c/ La 
vega, n.º 5, 1.º A, a emplazar en Finca el Cudixal (parcela 
113, polígono 55) del pueblo de poles (Salas), se ha solicitado 
licencia de actividad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Salas, a 6 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.351.

DE sIErO

Edicto de aprobación definitiva del expediente de modificación 
de créditos del presupuesto municipal número 5/2008

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al Expediente de Modificación de Créditos 
del presupuesto Municipal número 5/2008, aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria de 
fecha 31 de julio de 2008 en la forma de Suplemento de Crédi-
to, por importe total de 86.000,00 euros, el mismo se conside-
ra definitivamente aprobado, con el siguiente resumen:

Capítulo Suplemento de crédito Total
Iv 86.000,00 86.000,00

tOtAL 86.000,00 86.000,00

Financiación:

Remanente de tesorería para gastos generales 2007.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a su publicación en el bOpA, pudiendo interponerse 
contra dicho acuerdo directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en los términos, forma y plazos que establece la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

pola de Siero, 26 de septiembre de 2008.—19.326.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 634/2006

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 634/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Mer-
cedes García Izquierdo contra la empresa Gascona 20, S.L., 
y otros, sobre cantidad, se ha dictado con fecha 19 de sep-
tiembre de 2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a 
su tenor literal,

“Fallo

Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por D.ª 
Mercedes García Izquierdo contra la empresa Gascona 20, 
S.L., y contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y 
condeno a la empresa demanda Gascona 20, S.L., a que abo-
ne a la actora 90,95 € (noventa con noventa y cinco euros) en 
concepto de salario, respondiendo el FOGASA con carácter 
subsidiario para el caso de insolvencia, absolviendo a los de-
mandados del resto de pedimentos de la demanda.

Se tiene por desistida a la parte actora de la acción ejer-
citada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
tesorería General de la Seguridad Social.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina García Fernández, rubricado y 
sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Gascona 20, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a diecinueve de septiembre 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 Oviedo, a 19 de septiembre.—el Secretario 
Judicial.—19.308.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008.

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Loft Reciclarte, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado con fecha 30 de septiembre, sentencia cuya parte 
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra la 
empresa Loft Reciclarte, S.L., y condeno a la empresa deman-
dada a abonar a la Fundación actora la cantidad de 161,42 
euros. Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Loft Reciclarte, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a treinta de septiembre 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 Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.309.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 374/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 374/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa bazarpe Construcciones, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado con fecha 30 de junio de 2008, sentencia 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra la 
empresa bazarpe Construcciones, S.L., y condeno a la empre-
sa demandada a abonar a la Fundación actora la cantidad de 
3.152,90 euros (tres mil ciento cincuenta y dos con noventa 
euros).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de  
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que  
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de la 
Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco ba-
nesto sito, en la c/ pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado 
con el n.º 33590000650037408 acreditando mediante la pre-
sentación del justificante de ingreso en el período compren-
dido hasta la formalización del recurso así como, en el caso 
de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna can-
tidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta en dicha entidad bancaria a nombre de este juzgado, 
con el número anteriormente indicado, la cantidad objeto de 
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
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que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de anunciarlo. Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilma Sra D.ª M.ª 
Cristina García Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ba-
zarpe Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de asturias.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.310.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 786/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Francisco ben-
jamín Oviedo vilchez contra Construcciones, promociones y 
Logística Avilesina, S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el n.º 786/2008, se ha acordado citar a Construc-
ciones, promociones y Logística Avilesina, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 9/2/2009 a las 10:30, 
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 3 sito en c/ Llamaquique, s/n, 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 no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Construcciones, promocio-
nes y Logística Avilesina, S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.187.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 48/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa vizuete 
Construcciones y estructuras, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

“Que debo declarar y declaro a la empresa demandada 
ejecutada vizuete Construcciones y estructuras, S.L., en esta-
do legal de insolvencia provisional, por un importe de 9.998,39 
euros, hasta tanto no venga a mejor estado de fortuna y se 
lleven estos autos al archivo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vizue-
te Construcciones y estructuras, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a uno de octubre de dos mil ocho.

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 1 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.315.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 625/2008

Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 625/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Roberto 
pavo Sánchez contra la empresa desarrollos de obra del princi-
pado de Asturias, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

providencia Magistrado-Juez.
D.ª María teresa Magdalena Anda.
en Oviedo, a uno de septiembre de dos mil ocho.

por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, c/ Llamaquique, s/n, el día 8 de enero de 2009 las 10:05 
horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos 
a la demandada. Se advierte a las partes que deberán concurrir 
al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valer-
se, así como con los documentos pertenecientes a las partes que 
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte con-
traria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse proba-
das las alegaciones hechas por la contraria en relación con la 
prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compa-
reciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, 
se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no impedirá la celebración del 
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

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).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a desa-
rrollos de obra del principado de Asturias, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOpA. 

en Oviedo a dos de octubre de dos mil ocho.

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 2 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.313.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 601/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario 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.ª María Concep-
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ción Rodríguez prado Fernando Álvarez Argüelles, Román 
García Jiménez villaver Hostelería, S.L., en reclamación por 
despido, registrado con el n.º 601/2008 se ha acordado citar al 
Legal Representante de villaver Hostelería, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 17 de noviembre de 
2008, a las 11.15 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 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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.

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 al legal Representante de vi-
llaver Hostelería, S.L., se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el bOpA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.188.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 93/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 93/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan 
Jesús valverde Morales contra la empresa Dimensiones 
Geométricas Rurales, S.L., se ha dictado la siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
Hechos de la presente resolución por un principal de 344,54 
euros más la cantidad de 59 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

b.—Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
Jesús valverde Morales, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a seis de octubre 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 Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.319.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 234/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 234/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Sil-
veria Ardura García contra la empresa Limpiezas trespando, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D.ª Silveria Ardura García contra la empresa Limpiezas tres-
pando, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada 
a abonar a la actora la cantidad de 2.939,28 euros en concepto 
de salarios correspondientes al período comprendido entre 
el 01-10-07 y el 31- 01-08, ambos inclusive, cantidad que de-
vengará el interés moratorio del 10% anual desde el 21-04-08 
hasta su completo pago.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto Refundido de la Ley de procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el banesto con el num. 3378 0000 65 0234 08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Limpiezas trespando, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a treinta de septiembre 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.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.321.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 74/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D. eduar-
do Díaz Fuentefría contra Marastur S.L., sobre despido, se ha 
dictado providencia del tenor literal siguiente:

el anterior escrito únase. toda vez que por la empresa 
Marastur S.L., no se ha procedido al abono de las cantidades 
fijadas en el auto de este Juzgado, de fecha 7 de agosto de 
2008, se acuerda la ejecución del mismo por un importe de 
6.084 euros, que se reclamen en concepto de principal, con 
más 1.035,13 euros, que se fijan provisionalmente para intere-
ses, sin perjuicio de su liquidación definitiva, y costas.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la propiedad de Madrid, a la So-
ciedad Regional de Recaudación del principado de Asturias y 
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efectúese consulta a través de la aplicación informática sobre 
titularidad de vehículos, así como dese audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art. 
274 de la L.p.L.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbvA y 
bSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de 
IVA, IRPF y/o cualquier otro impuesto librándose a tal fin los 
correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva L.e.C.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y 
art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en estrados de este Juzgado salvo las que re-
vista forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.267.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 31/2008

La Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 31/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal de fal-
tas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado en re-
presentación de la acción pública, como denunciante don Ángel 
blanco pérez y como denunciados don Iván Renedo Rodríguez, 
don Daniel Monteserín pérez y doña beatriz Rodríguez Arias.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a don Daniel Monteserín pérez 
y doña beatriz Rodríguez Arias de la falta que se les imputaba 
y que, por el contrario, debo condenar y condeno a don Iván 
Renedo Rodríguez, como autor criminalmente responsable 
de una falta de deslucimiento de bienes inmuebles tipificada 
en el art. 626 del C.p., a la pena de 5 días de trabajos en be-
neficio de la comunidad, y a que abone a don Ángel Blanco 
pérez, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la 
cantidad de 390 euros, así como al pago de la tercera parte de 
las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere 
causado, declarándose las restantes de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Juan Renedo Rodríguez, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, expido la presente en Oviedo, a veinticinco 
de septiembre de dos mil ocho.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.343.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 4

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 560/2008

Doña María esther García de Hoyos, Secretaria del Juzgado 
de primera Instancia n.º 4 de Avilés,

Hago saber: Que en esta Secretaría a mi cargo, y a instan-
cias de D. Lorenzo Orfila Fernández se sigue expediente de 
dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido 
de la finca que a continuación se describe:

Finca rústica.- Denominada Heria de la Arena, finca a 
labradío amojonada, de veinticinco áreas dieciséis centiáreas 
(hoy diez mil metros cuadrados), habiendo perdido el resto 
por avenidas del mar. Linda este o Saliente, ribera del Mar 
Cantábrico; Norte, camino; Sur, herederos de Nicolás Gonzá-
lez Llanos; y Oeste, tierras que cultiva Juan Fernández Heres 
y Antonio García pumariño. Sita en bañugues (Gozón-Luanco-
Oviedo), parcela 19, polígono 14.

Aparece inscrita en el Registro de la propiedad a nombre 
de D. pedro Muñoz Muñoz, al tomo 486, Libro 128, folio 206 
vuelto, finca número 8.426.

y para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas 
e inciertas pudiera perjudicar, concediéndoles el plazo de diez 
días al objeto de comparecer en el expediente y hacer alega-
ciones, expido la presente en Avilés, a veintitrés de septiem-
bre de dos mil ocho.

Avilés, a 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial—19.345.

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 8/2008

Doña Raquel Martínez González, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 8/2008 se 
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

Sentencia

en Mieres, a 28 de enero de 2008.

vistos por María Collado López, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres y su partido, los 
presentes autos de juicio de faltas con número 8/2008 seguidos 
en este Juzgado sobre falta de apropiación indebida, en el que 
es denunciante Julián Carretero Antón y denunciado Abra-
ham barrul barrul, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes de hecho

primero.—Las presentes actuaciones sobre presunta falta 
de apropiación indebida fueron incoadas en virtud de la de-
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nuncia interpuesta por Julián Carretero Antón frente a Abra-
ham barrul barrul.

Segundo.—La vista fue celebrada en el día de hoy, 28 de 
enero de 2008, sin que compareciera ninguna de las partes, 
pese a que el denunciante consta legalmente citado.

tercero.—el Ministerio Fiscal interesa la libre absolución 
del denunciado.

Hechos probados

único.—No han resultado acreditados ni ha existido acu-
sación respecto de los hechos denunciados.

Fallo

Absuelvo a Abraham barrul barrul de la falta de apropia-
ción indebida que se le imputaba, con declaración de oficio de 
las costas causadas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, con la adver-
tencia de que la sentencia no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante la Audiencia provincial 
de Oviedo, a presentar en este Juzgado en el término de cinco 
días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Abraham barrul barrul, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias, expido la presente en Mieres, a once de julio 
de dos mil ocho.

en Mieres, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.349.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 39/2008

Doña Raquel Martínez González, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 39/2008, 
se ha dictado la presente sentencia que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Mieres, a 2 de junio de 2008.

vistos por María Collado López, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres y su partido, los 
presentes autos de juicio de faltas número 39/2008 seguidos 
en este Juzgado sobre falta de estafa, siendo denunciante Lía 
Menéndez García, y denunciado Damián Hernández, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes de hecho

primero.—Las presentes actuaciones sobre presunta falta 
de estafa fueron incoadas en virtud de la denuncia interpuesta 
por Lía Menéndez García.

Segundo.—Al acto de la vista, celebrada en el día de hoy, 
no compareció la denunciante, Lía Menéndez García, pese a 
constar citada en legal forma

tercero.—el Ministerio Fiscal no formuló acusación ante 
la ausencia de prueba.

Hechos probados

único.—No han resultado acreditados ni ha existido acu-
sación respecto de los hechos denunciados.

Fallo

Absuelvo a Damián Hernández, de la falta de estafa que se 
le imputaba, con declaración de oficio de las costas causadas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal con la adver-
tencia de que la sentencia no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante la Audiencia provincial, 
a presentar en este Juzgado en el término de cinco días desde 
su notificación.

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

publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la ha dictado en el mismo día de su 
fecha. yo, la Secretaria, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Damián Hernández, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOpA, expido la presente en Mieres, a 
catorce de julio de dos mil ocho.

en Mieres, a 14 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.347.

De tINeO NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento ordinario 3/2007

Don óscar Rodríguez Mellado, Secretario del Juzgado de pri-
mera Instancia e Instrucción de tineo,

Hago saber: Que en en este Juzgado se tramitan autos de 
juicio ordinario número 3/07 a instancia de la entidad mer-
cantil Grupo el Gallego Montecelio, S.L., representada por 
la procuradora D.ª Josefa López García, seguidos contra 
D.ª pilar Ramón Martínez, el cual, con fecha 25 de septiem-
bre de dos mil ocho, se ha dictado sentencia que en su encabe-
zamiento y fallo dicen literalmente:

encabezamiento

en tineo, a veinticinco de septiembre de dos mil ocho. 
vistos por la Sra. D.ª Sara García Fuente, Juez Sustituta del 
Juzgado de primera Instancia de tineo y su partido Judicial, 
los presentes autos de juicio ordinario n.º 3/07, sobre reso-
lución de contrato y reclamación de cantidad, promovidos por 
la entidad Grupo el Gallego Montecelio, S.L., representada 
por la procuradora Sra. López García y asistida de la Letrada 
Sra. Marqués García contra D.ª pilar Ramón Martínez, en si-
tuación procesal de rebeldía.

Fallo

estimando la demanda interpuesta por la entidad Grupo 
el Gallego Montecelio, S.L., contra D.ª pilar Ramón Martí-
nez, declaro resuelto el contrato de suministro celebrado en-
tre ellas, condenando a la demandada a abonar a la actora la 
cantidad de tres mil quinientos cuarenta y cuatro euros con 
diecisiete céntimos (3.544,17 €), cantidad que devengará el in-
terés legal del dinero desde el día 4 de enero de 2007 hasta la 
fecha de esta sentencia y dicho interés incrementado en dos 
puntos desde esta fecha hasta su completo pago; con expresa 
imposición de las costas procesales causadas a la parte deman-
dada. Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de 
apelación para ante la Audiencia provincial de Oviedo, que 
deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días, 
a contar desde el siguiente a su notificación.

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

y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª pilar 
Ramón Martínez, se extiende la presente para que sirva de 
notificación de sentencia.

tineo, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.301.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de la aprobación del padrón fiscal correspondiente al 
tercer trimestre de 2008, que incluye los conceptos de tasa por 

suministro de agua y por el servicio de alcantarillado

por resolución de la Alcaldía de 7 de octubre de 2008 
ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al tercer 
trimestre de 2008, que incluye los conceptos de tasa por su-
ministro de agua y por el servicio de alcantarillado, quedan-
do abierto el período de exposición pública por un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, durante el cual los interesados podrán examinar en 
las Dependencias Municipales el padrón aprobado y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, en aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas del principado de Asturias, 
se incluye el padrón del Canon de Saneamiento correspon-
diente al mismo trimestre, que será expuesto al público en 
idéntico lugar y plazo

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua 
y alcantarillado, se podrá interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Llanera, 
dentro del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de 
finalización del período de exposición pública, conforme a lo 
establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra las liquidaciones por Canon de Saneamiento se po-
drá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Ges-
tión tributaria del principado de Asturias dentro del plazo de 

15 días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias (art. 4 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre), o re-
clamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Conse-
jero de Hacienda del principado de Asturias, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá 
en el plazo improrrogable de 15 días a partir del siguiente al 
de finalización del período voluntario de cobranza, art. 88.2 
del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por suministro de agua y por el servicio 
de alcantarillado, se señala como período voluntario de cobro 
desde el 7 de octubre de 2008 al 7 de noviembre de 2008, am-
bos inclusive.

transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido 
abonados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para 
su cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intere-
ses y, en su caso, las costas que se produzcan.

Los pagos podrán efectuarse:

a) Mediante domiciliación bancaria

b) en cualquier sucursal de Caja de Asturias

c) Dinero en efectivo en las oficinas de aqualia (Concesio-
naria del Servicio), sitas en c/ Los tilos n.º 2 bajo, 33424, po-
sada de Llanera, en horario de Lunes a viernes de 9 a 13h.

d) Mediante talón bancario o transferencia bancaria.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación a 
los interesados.

posada de Llanera, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—19.324.


