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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLuCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Presiden-
cia de la Junta General del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a la prueba selectiva convocada para formar 
una lista subsidiaria para el nombramiento, cuando pro-
ceda, de funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-
Correctores de la Junta General del Principado de Asturias 
(BOPA núm. 166, de 17 de julio de 2008; BOJG/VII/C/31, 
de 11 de julio), y se determina la fecha, hora y lugar de 
realización de la prueba.

Primero.—Por Resolución de esta Presidencia del pasado 
19 de septiembre se aprobó la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la prueba selectiva convocada para 
formar una lista subsidiaria para el nombramiento cuando 
proceda de funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-
Correctores de la Junta General del Principado de Asturias 
(bOPA núm. 231, de 3 de octubre; bOJG/vII/C/39, de 3 de 
octubre).

Segundo.—transcurrido el plazo de diez días hábiles a 
partir de la publicación de la citada Resolución que establece 
el apartado 2 de la base cuarta de las que rigen la convocatoria 
para posibles subsanaciones, dentro del cual ha tenido lugar la 
corrección del primer apellido de la aspirante María Cuervo 
escribano, trascrito por error como “Cuerdo”, y de conformi-
dad con el apartado 4 de la referida base cuarta de las de la 
convocatoria, esta Presidencia

R e S U e L v e

Primero.—Aprobar la lista definitiva, con la subsanación 
indicada, de aspirantes admitidos y excluidos anexa a esta 
Resolución.

Segundo.—Exponer la lista definitiva en los tablones de 
anuncios de la Junta General del Principado de Asturias 
(c/ Fruela, núm. 13 y c/ Cabo Noval, 9, Oviedo, y Oficina de 
Atención Ciudadana del Principado de Asturias (Edificio de 
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, núm. 2, planta plaza, 
Oviedo), e incluirla asimismo en la página web de la Junta 
General: www.jgpa.es.

Tercero.—establecer para el comienzo de la prueba la si-
guiente fecha, hora y lugar: 

—Fecha: 25 de noviembre de 2008.

—Hora: 17:00 h.

—Lugar: Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” (avda. Julián Clavería, núm. 11, Oviedo).

Cuarto.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el de la Junta General 
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución por la que se aprueba la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia de la 
Junta General en el plazo de un mes desde la publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Palacio de la Junta General, a 22 de octubre de 
2008.—La Presidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez 
González.—20.433.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
designa Presidente de la Junta Arbitral de Arrendamientos 
Rústicos del Principado de Asturias.

el Decreto 89/1992, de 30 de diciembre, creó la Junta 
Arbitral de Arrendamientos Rústicos del Principado de As-
turias, en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 
83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, y 
más concretamente, en el artículo 2.3 de la Ley 1/1992, de 3 de 
diciembre, de Arrendamientos Rústicos Históricos.

el citado Decreto 89/1992 regula la composición de la Jun-
ta, que estará constituida por un Presidente, seis vocales y un 
Secretario. el Presidente será designado por la titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de entre 
los funcionarios de la Consejería, como consecuencia del De-
creto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuración de la Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma. Actualmente, 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural se contiene en el Decreto 149/2007, 
de 1 de agosto,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de don enrique Rodríguez Nu-
ño como Presidente de la Junta Arbitral de Arrendamientos 
Rústicos del Principado de Asturias y designar a don Máximo 
braña Argüelles como nuevo Presidente.

Segundo.—en los casos de ausencia o imposibilidad del 
Presidente será sustituido por el Jefe del Servicio de Indus-
trias y Comercialización Agrarias.
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Tercero.—Notifíquese la presente Resolución a los miem-
bros de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos y hága-
se público el nombramiento efectuado.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—20.063.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Carreño 
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mu-
jeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Carreño para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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.—19.441.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMI-
NIStRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeN-
tO De CARReÑO, PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eN-
CUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De 

IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Ángel Riego González, Alcalde -Presi-
dente del Ayuntamiento de Carreño, estando facultada para 
la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño, con fecha 21 de 
octubre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005, 
2006 y 2007.

 Se fundamenta en el interés que tienen ambas institu-
ciones de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello 
en aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y los artículos 6 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del Convenio de Cola-
boración firmado con fecha 21 de octubre de 2004 y modifica-
do por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia 
en representación del Principado de Asturias y el Alcalde 
del Ayuntamiento de Carreño, que quedan redactadas como 
sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de Carreño en el ejercicio 2008, una subvención de 10.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
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b-464.006 de los presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 10.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del Convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer. Al respecto se presen-
tará informe del interventor o interventora de la entidad local 
comprensivo 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. Los gastos de 
actividades de promoción de la mujer en la Casa de encuen-
tro de las Mujeres se justificarán mediante copia compulsada 
de los documentos o facturas, emitidas durante el ejercicio 
económico 2008, por parte del secretario/a del ayuntamiento, 
acompañados de una memoria económica de las actividades 
realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Carreño, Ángel Riego 
González.

Anexo

ACtIvIDADeS CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS

AyUNtAMIeNtO De CARReÑO

Programa envejecimiento saludable:

Día internacional de la salud de la mujer: Charla “meno-• 
pausia y climaterio.

Charla: Prevención del cáncer de ovario.• 

Charla: Mujer y consumo de psicofármacos.• 

taller de danzaterapia.• 

taller: De prevención de enfermedades de la espalda.• 

taller: el deporte de la risa mediante el ejercicio físico.• 

taller: Renueva tu mente y tu imagen.• 

taller: Salud, sexualidad, y envejecimiento en las • 
mujeres.

talleres de gerontogimnasia.• 

taller de tai Chi.• 

taller: Cuidar sin descuidarnos.• 

taller de prevención de riesgos en el hogar.• 

taller de alimentación saludable.• 

Jornadas técnicas empresariales.• 

v feria “empresa mujer”.• 

Jornadas de coeducación.• 

Feminismo para principiantes.• 

Cine forum.• 

Historia de vida de mujeres.• 

entrega de distinción mujer del año 2008.• 

Intercambio de mujeres Carreño-Cantabria.• 

exposiciones con perspectiva de género: Asturianas en • 
América, emigración y exilio. Madres lesbianas.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Castropol 
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mu-
jeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Castropol para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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, 
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R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.443.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De CAStROPOL PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eN-
CUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De 

IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha de 31 
de julio de 2008.

De otra parte, D. José Ángel Pérez García, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Castropol, estando facultado para 
la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin, 

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Castropol, con fecha 13 de 
junio de 2005, modificado por sucesivas adendas de 2006 y 
2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-

serción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del Convenio de Cola-
boración firmado con fecha 13 de junio de 2005 y modificado 
por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia en 
representación del Principado de Asturias y el Alcalde del 
Ayuntamiento de Castropol, que quedan redactadas como 
sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento 
de Castropol en el ejercicio 2008, una subvención de 5.900 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 5.900 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del Convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Conserjería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.



24076 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 30-X-2008

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Castropol, José Ángel 
Pérez García.

Anexo 

ACtIvIDADeS CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS

AyUNtAMIeNtO De CAStROPOL

Castropol en clave de mujer.• 

Charla informativa sobre los servicios y recursos que • 
desde la comunidad autónoma y desde el ayuntamiento 
están a disposición de las mujeres.

Implantación de un uso no sexista del lenguaje en la do-• 
cumentación administrativa de nuestro ayuntamiento.

Charla informativa sobre los servicios y recursos que • 
desde la comunidad autónoma y desde el ayuntamiento 
están a disposición de las mujeres.

visita guiada a la Junta General del Principado de Astu-• 
rias y al museo de bellas artes de Oviedo.

visita al museo del ferrocarril de Gijón.• 

visita al MUMA.• 

Ruta por la senda del oso.• 

Mantenimiento del fondo bibliográfico específico para • 
mujeres en la Casa de encuentro de las mujeres de Cas-
tropol: Punto lila.

Cine.• 

Conmemoraciones especiales del 8 de marzo y del 25 de • 
noviembre.

taller de pintura.• 

taller de memoria.• 

taller de habilidades sociales.• 

taller saber cuidarnos para poder cuidar.• 

Curso de manipulación de alimentos.• 

Curso de iniciación a la informática.• 

Curso de iniciación a Internet.• 

Curso de iniciación para el uso de correo electrónico.• 

Cursos deportivos.• 

Cursos de cocina.• 

Seminarios y charlas de divulgación.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Belmonte 
de Miranda para la dinamización de la Casa de Encuentro 
de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de belmonte de Miranda para la dinamización de la 
Casa de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y es-
tableciendo 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, 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 la mencionada adenda 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.—19.440.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De beLMONte De MIRANDA PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CA-
SA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De PO-
LítICAS De IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y 

HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Roberto Pérez López, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de belmonte de Miranda, estando 
facultado para la firma del presente Convenio de conformidad 
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con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de belmonte de Miranda, con fe-
cha 10 de septiembre de 2004, modificado por sucesivas aden-
das de 2005, 2006 y 2007.

 Se fundamenta en el interés que tienen ambas institu-
ciones de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello 
en aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y los artículos 6 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del Convenio de Cola-
boración firmado con fecha 10 de septiembre de 2004 y modi-
ficado por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presiden-
cia en representación del Principado de Asturias y el Alcalde 
del Ayuntamiento de belmonte de Miranda, que quedan re-
dactadas como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento 
de belmonte de Miranda en el ejercicio 2008, una subvención 
de 4.400 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 
11.09-323b-464.006 de los presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejer-
cicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 4.400 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del Convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

 Al respecto se presentará informe del interventor o in-
terventora de la entidad local comprensivo de las subvencio-
nes 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. Los gastos de actividades de promoción de 
la mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justifica-
rán mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.
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La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de belmonte de Miranda,  
Roberto Pérez López

Anexo 

ACtIvIDADeS CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS

AyUNtAMIeNtO De beLMONte De MIRANDA

taller de manualidades.• 

taller de bisutería.• 

taller “en tu madurez cuídate”.• 

Jornada de clausura del programa de actividades de la • 
casa de encuentro de las mujeres de belmonte.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Muros de 
Nalón para la dinamización de la Casa de Encuentro de 
las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el 
Ayuntamiento de Muros de Nalón para la dinamización de 
la Casa de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políti-
cas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 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.—19.467.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De MUROS DeL NALÓN PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA 
De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLí-
tICAS De IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y 

HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 

adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008,

De otra parte, D.ª. M.ª del Carmen Arango Sánchez, 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Muros del Nalón, 
estando facultada para la firma del presente Convenio de con-
formidad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Muros del Nalón, con fecha 24 
de septiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 
2005, 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de colabo-
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ración firmado con fecha 24 de septiembre de 2004 y modifica-
do por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia 
en representación del Principado de Asturias y el Alcalde del 
Ayuntamiento de Muros del Nalón, que quedan redactadas 
como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento 
de Muros del Nalón en el ejercicio 2008, una subvención de 
5.690 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-
323b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 
2008.

el abono de la subvención por importe de 5.690 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Conserjería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 

aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Muros de Nalón, M.ª 
del Carmen Arango Sánchez.

Anexo 

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De MUROS De NALÓN

taller de teatro.• 

taller de Risoterapia.• 

taller de Patchwork.• 

taller “en tu madurez cuídate”.• 

Actos 25 de noviembre.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego para la dinamización de la Casa de Encuentro 
de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el 
Ayuntamiento de tapia de Casariego para la dinamización de 
la Casa de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políti-
cas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 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.—19.471.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De tAPIA De CASARIeGO PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA 
De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLí-
tICAS De IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y 

HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008
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Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Gervasio Acevedo Fernández, Presiden-
te del Ayuntamiento de tapia de Casariego, estando faculta-
do para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de tapia de Casariego, con fecha 
14 de septiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas 
de 2005, 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 

acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de cola-
boración firmado con fecha 14 de septiembre de 2004 y mo-
dificado por sucesivas adendas de 2005, 2006 y 2007, por la 
Consejera de la Presidencia en representación del Principado 
de Asturias y el Alcalde del Ayuntamiento de tapia de Casa-
riego, que quedan redactadas como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento 
de tapia de Casariego en el ejercicio 2008, una subvención de 
5.900 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-
323b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 
2008.

el abono de la subvención por importe de 5.900 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.
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Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de tapia de Casariego, Ger-
vasio Acevedo Fernández.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De tAPIA De CASARIeGO

III Premio mujer.• 

III Exposición fotográfica: Mujeres en el concejo de • 
tapia.

I Concurso: La igualdad.• 

taller sanitario.• 

taller de memoria.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Avilés para 
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres 
y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Avilés para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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.—19.438.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De AvILÉS PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De IGUALDAD 

De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, doña Pilar varela Díaz, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Avilés, estando facultado para la 
firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin, 

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, con fecha 14 de sep-
tiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005, 
2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.
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Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modi-
ficación de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de activi-
dades subvencionadas para el ejercicio 2008 del Convenio de 
Colaboración firmado con fecha 14 de septiembre de 2004 
y modificado por sucesivas adendas, por la Consejera de la 
Presidencia en representación del Principado de Asturias y el 
Alcalde del Ayuntamiento de Avilés, que quedan redactadas 
como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de Avilés en el ejercicio 2008, una subvención de 42.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 42.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del Convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Conserjería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 

y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Pilar varela 
Díaz.

Anexo 

ACtIvIDADeS CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS

AyUNtAMIeNtO De AvILÉS

Desarrollo del I plan integral contra la violencia.• 

evaluación del I plan integral contra la violencia.• 

Desarrollo del III plan de igualdad de oportunidades.• 

Conmemoración 8 de marzo.• 

I encuentro de las mujeres de la comarca.• 

Coordinación con las Concejalías de la mujer de la • 
comarca.

Conmemoración 25 de noviembre.• 

espacios de mujer.• 

espacios para la salud.• 

Ciclo de charlas-conferencias y jornadas.• 

Formación en igualdad: charlas coloquios para madres, • 
padres y profesorado.

Premio de poesía “Ana del valle”.• 

Desarrollo de la web.• 

Nuevo premio de investigación: estudios de mujer.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Tineo para 
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres 
y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de tineo para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
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de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda 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.—19.472.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De tINeO PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De IGUALDAD 

De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de tineo, estando facultado para la 
firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y sexta y el anexo de actividades del convenio 
de colaboración suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias y el Ayuntamiento de tineo, con fecha 24 
de septiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 
2005, 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura Orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-

mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de colabo-
ración firmado con fecha 24 de septiembre de 2004 y modifi-
cado por sucesivas adendas de 2005, 2006 y 2007, por la Con-
sejera de la Presidencia en representación del Principado de 
Asturias y el Alcalde del Ayuntamiento de tineo, que quedan 
redactadas como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de tineo en el ejercicio 2008, una subvención de 10.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 10.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
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respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de tineo, Marcelino Marcos 
Líndez.

Anexo 

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS 
AyUNtAMIeNtO De tINeO

8 de marzo.• 

Un momento para ti.• 

Día Internacional de las Mujeres.• 

Día Internacional de las Mujeres Rurales.• 

vI edición programa “tiempo de Mujer”.• 

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.• 

Mercadillo navideño.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de San Martín 
de Oscos para la dinamización de la Casa de Encuentro 

de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de San Martín de Oscos para la dinamización de la 
Casa de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y es-
tableciendo 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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.—19.470.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De SAN MARtíN De OSCOS PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA 
De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLí-
tICAS De IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y 

HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. José Antonio Martínez Rodil, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, estan-
do facultado para la firma del presente Convenio de confor-
midad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de San Martín de Oscos, con fe-
cha 14 de septiembre de 2004, modificado por sucesivas aden-
das de 2005, 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de colabo-
ración firmado con fecha 14 de septiembre de 2004 y modifica-
do por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia 
en representación del Principado de Asturias y el Alcalde del 
Ayuntamiento de San Martín de Oscos, que quedan redacta-
das como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento 
de San Martín de Oscos en el ejercicio 2008, una subvención 
de 5.300 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 
11.09-323b-464.006 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejer-
cicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 5.300 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 

artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, Jo-
sé Antonio Martínez Rodil.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De SAN MARtíN De OSCOS

Cosméticos y jabones naturales.• 

Aeróbic.• 

Cuero.• 

Pequeños arreglos.• 

Charlas “mujer y salud”.• 

25 de noviembre: exposición contra la violencia de géne-• 
ro, charla y obra de teatro.

5 de octubre: Concurso de dibujos en la escuela.• 
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Cartel con los dibujos ganadores salida de convivencia • 
de mujeres.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Mieres para 
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres 
y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de junio de 2007 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Mieres para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución.

Oviedo, 7 de octubre de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—19.464.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De MIeReS PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De IGUALDAD 

De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Luis M.ª García García, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Mieres, estando facultado para la 
firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Mieres, con fecha 7 de octubre 
de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005, 2006 y 
2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de cola-
boración firmado con fecha 7 de octubre de 2004 y modifica-
do por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia 
en representación del Principado de Asturias y el Alcalde 
del Ayuntamiento de Mieres, que quedan redactadas como 
sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de Mieres en el ejercicio 2008, una subvención de 18.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 18.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
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vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Mieres, Luis M.ª García 
García.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De MIeReS

taller de relaciones de pareja.• 

talleres de relajación y control del estrés.• 

taller de autoestima.• 

taller de habilidades sociales.• 

talleres de memoria.• 

talleres de risoterapia.• 

talleres de salud y de prevención de trastornos • 
alimentarios.

Campaña escolar de promoción de la igualdad y preven-• 
ción de la violencia.

talleres de supervivencia doméstica desde una perspec-• 
tiva de género.

talleres para profesorado y escuela de madres y padres.• 

Conmemoración Día Internacional de las mujeres.• 

Conmemoración Día Internacional contra la violencia de • 
género.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Lena para 
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres 
y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Lena para la dinamización de la Casa de encuen-
tro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 la mencionada adenda 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.—19.449.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De LeNA PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De IGUAL-

DAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.
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De otra parte, D. Ramón Argüelles Cordero, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Lena, estando facultado para la 
firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Lena, con fecha 22 de agosto 
de 2005, modificado por sucesivas adendas de 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura Orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de la 
misma Ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de colabo-
ración firmado con fecha 22 de agosto de 2005 y modificado 
por sucesivas adendas de 2006 y 2007, por la Consejera de la 
Presidencia en representación del Principado de Asturias y el 

Alcalde del Ayuntamiento de Lena, que quedan redactadas 
como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a tra-
vés del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayunta-
miento de Lena en el ejercicio 2008, una subvención de 10.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 10.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Lena, Ramón Argüelles 
Cordero.

Anexo 

ACtIvIDADeS De LA  CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De LeNA

III Certamen de poesía “Casa d’Alcuentru de les muye-• 
res de Lena”.

III Aniversario de la Casa de encuentro.• 

taller: Mujer, equilibrio personal, deporte y bienestar.• 

Conciliación de la vida personal, laboral y familiar: sen-• 
sibilización y formación. Charlas, sesiones informativas, 
folletos.

taller: “y si nos movemos ¿qué?”• 

taller feminista: “Falando feministes”.• 

taller de expresión corporal y dramatización: Mujeres • 
a escena.

violencia hacia las mujeres: Mecanismos de actuación y • 
autodefensa.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Laviana 
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mu-
jeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Laviana para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda 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.—19.448.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De LAvIANA PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeN-
tRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De 

IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. José Marciano barreñada bazán, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, estando faculta-
do para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Laviana, con fecha 15 de junio 
de 2006, modificado por adenda de 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en ma-
teria de prestación de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.
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Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de cola-
boración firmado con fecha 15 de junio de 2006 y modificado 
por adenda 2007, por la Consejera de la Presidencia en repre-
sentación del Principado de Asturias y el Alcalde del Ayunta-
miento de Laviana, que quedan redactadas como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de Laviana en el ejercicio 2008, una subvención de 10.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 10.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula quinta relativa a la financiación 

y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Laviana, José Marciano 
barreñada.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De LAvIANA

vII encuentro de asociaciones de mujeres del Nalón.• 

Actividades dirigidas a la sensibilización y preven-• 
ción de la violencia sobre las mujeres, entorno al 25 de 
noviembre:

talleres de sensibilización en los IeS. —

Concurso de carteles alumnado IeS. —

Difusión del cartel ganador del concurso de carteles  —
del 2007.

Proyección del cortometraje elaborado por el alumna- —
do del IeS Alto Nalón.

Campaña de sensibilización contra la violencia de gé- —
nero y difusión de servicios dirigidos a la atención de 
las víctima.

Representación teatral con motivo del 25 de noviembre. —

8 de marzo:• 

Campaña de difusión. —

X concurso de relatos breves para mujeres de Laviana. —

Otras actividades:• 

talleres cuentacuentos para alumnas y alumnos de  —
primaria.

taller tertulias sin fronteras. —

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Langreo 
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mu-



30-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 24091

jeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de Langreo para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda 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.—19.446.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De LANGReO PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeN-
tRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De 

IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D.ª esther Díaz García, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Langreo, estando facultado para 
la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, con fecha 7 de sep-
tiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005, 
2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de Género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de colabo-
ración firmado con fecha 7 de septiembre de 2004 y modifica-
do por sucesivas adendas, por la Consejera de la Presidencia 
en representación del Principado de Asturias y el Alcalde 
del Ayuntamiento de Langreo, que quedan redactadas como 
sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de Langreo en el ejercicio 2008, una subvención de 18.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323-
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 18.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
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documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una memoria 
económica da las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Langreo, esther Díaz 
García.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De LANGReO

v edición concurso fotografía “Imagina mujer”.• 

Iv Concurso “Mujer y discapacidad”.• 

taller de risoterapia.• 

taller de reciclaje y consumo.• 

taller de protocolo.• 

Iv Campaña para la promoción escolar de la igualdad.• 

Premio “emprendedora de Langreo”.• 

Evaluación final del II Plan de igualdad 2005-2008.• 

Iv Campaña de prevención de la violencia de género.• 

— • —

RESOLuCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Vegadeo 
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mu-
jeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de vegadeo para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda 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.—19.476.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De veGADeO PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeN-
tRO De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De 

IGUALDAD De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Juan de la Cruz Antolín Rato, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de vegadeo, estando facultado 
para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del convenio de cola-
boración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de vegadeo, con fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005, 
2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido convenio, ello en 
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aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de cola-
boración firmado con fecha 24 de septiembre de 2004 y mo-
dificado por sucesivas adendas de 2005, 2006 y 2007, por la 
Consejera de la Presidencia en representación del Principado 
de Asturias y el Alcalde del Ayuntamiento de vegadeo, que 
quedan redactadas como sigue:

Cuarta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de vegadeo en el ejercicio 2008, una subvención de 7.500 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323 
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 7.500 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del Convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 

el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
Secretario/a del Ayuntamiento, acompañados de una memo-
ria económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de vegadeo, Juan de la Cruz 
Antolín Rato.

Anexo

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS  
AyUNtAMIeNtO De veGADeO

v Premio al mejor titular de prensa escrita contra la vio-• 
lencia de género.

X Concurso “Somos iguales”.• 

exposición el bosque de la memoria.• 

Medicalización de la mujer.• 
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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 de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Valdés para 
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres 
y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el Ayun-
tamiento de valdés para la dinamización de la Casa de en-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 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 la mencionada adenda 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.—19.474.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De vALDÉS PARA LA DINAMIzACIÓN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De POLítICAS De IGUALDAD 

De OPORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMbReS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2008.

De otra parte, D. Juan Fernández Pereiro, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de valdés, estando facultado para la 
firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.

Reconociéndose mutuamente la legitimación y la capaci-
dad legal para formalizar la presente adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica las cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de valdés, con fecha 11 de julio 
de 2005, modificado por sucesivas adendas de 2006 y 2007.

Se fundamenta en el interés que tienen ambas institucio-
nes de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello en 
aplicación del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25.2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales, las partes mencionadas 
acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de las cláusulas quinta, sexta y del anexo de actividades 
subvencionadas para el ejercicio 2008 del convenio de cola-
boración firmado con fecha 11 de julio de 2005 y modificado 
por sucesivas adendas de 2006 y 2007, por la Consejera de la 
Presidencia en representación del Principado de Asturias y el 
Alcalde del Ayuntamiento de valdés, que quedan redactadas 
como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamien-
to de valdés en el ejercicio 2008, una subvención de 10.000 
euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.09-323 
b-464.006 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

el abono de la subvención por importe de 10.000 €, se ha-
rá efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma 
del convenio. en relación con el pago anticipado, la entidad 
beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación 
de prestar garantía para la percepción anticipada de la sub-
vención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
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ciones, pues el beneficiario de la subvención es una Entidad 
Local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2008, en los términos que establecen los 
artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Resolución, de 9 de marzo de 1998, 
de la Consejería de Economía sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de Asturias a 
las entidades locales, acompañada de una memoria de las ac-
tividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer.

Al respecto se presentará informe del interventor o inter-
ventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2008, por parte del 
Secretario/a del Ayuntamiento, acompañados de una memo-
ria económica de las actividades realizadas.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, los firmantes manifiestan su 
voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto 
su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de 
no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha de su finalización, salvo lo referente a la 
obligación de realizar una programación de actividades con-
sensuada con el Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la 
cláusula tercera y a la cláusula cuarta relativa a la financiación 
y justificación que se fijarán mediante la suscripción de la co-
rrespondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mu-
tuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio marco 
de referencia, sin perjuicio de las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman, por triplicado, la presente adenda en el lu-
gar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de valdés, Juan Fernández 
Pereiro.

Anexo 

ACtIvIDADeS De LA CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS
AyUNtAMIeNtO De vALDÉS

Coeducación.

talleres de educación afectivo-sexual para primaria y • 
secundaria.

talleres de coeducación para primaria y secundaria.• 

talleres a familias.• 

Pacto local de valdés por la conciliación.

Sensibilización al alumnado y a las familias (área de • 
coeducación).

Jornada de sensibilización de los espacios laborales, fa-• 
miliares y personales.

Difusión del pacto.• 

Área de formación:

Jornada dirigida a las entidades firmantes del pacto: • 
Igualdad de oportunidades y género. Intervención para 
la conciliación.

Participación social de la mujer.

Participando entre todas.• 

taller sobre trámites bancarios.• 

Gimnasia para la salud.• 

Recuperación biográfica de mujeres valdesanas.

biografía de Rogelia Gayo Gayo.• 

edición libro y acto de reconocimiento.

Lenguaje no sexista.

Calendario de mesa.• 

Actos 8 de marzo y 25 de noviembre.

el concurso de carteles “Día internacional de la mujer”.• 

Campaña “el amor no es la ostia” Mesa redonda. Aso-• 
ciación Mujeres progresistas.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés para in-
cluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de dos 
programas de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Avilés para incluir en la oferta y ayudar 
a financiar la formación de dos programas de cualificación 
profesional inicial de la modalidad de taller profesional en el 
curso 2008/2009 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.
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en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.545.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De AvILÉS PARA 
INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMACIÓN 
De DOS PROGRAMAS De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INICIAL 
De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, doña Pilar varela Díaz, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Avilés.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 
de julio de 2008 y la segunda en su condición de Alcaldesa-
Presidenta de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que re-
serva al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia 
ha venido colaborando con el Ayuntamiento de Avilés en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés sus-
criben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de dos programas de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto los de “Auxiliar de la In-
dustria Alimentaria” y “Operario de viveros, Jardines y Par-
ques”, impartidos por el Ayuntamiento de Avilés, regulados 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 
de junio de 2008 (BOPA de 27 de junio), y ayudar a financiar 
los módulos obligatorios de dichos programas.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Avilés se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
de los cursos “Auxiliar de la Industria Alimentaria” y “Opera-
rio de viveros, Jardines y Parques” de la modalidad de taller 
profesional de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio) por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias 
respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Avilés contratará un seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro 
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Avilés contratará expresa y direc-
tamente al personal formador, con la finalidad de desarrollar 
los programas, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 
los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Avilés admitirá en el programa 
preferentemente a dos alumnos de necesidades educativas es-
peciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Avilés pondrá a disposición del 
programa los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
anexo I a este Convenio para cumplir los objetivos del pro-
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grama en las instalaciones situadas en el Centro de empleo 
europa, sito en la avenida de Oviedo, n.º 5, de Avilés, en la 
escuela de la Carne e Industrias Agroalimentarias, sito en la 
avenida de la Industria, n.º 51, del polígono de Arobias, en 
Avilés, y el Cinturón Medioambiental Fondo de valliniello, 
sito en el Llantao, s/n, de Avilés.

6. el Ayuntamiento de Avilés acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá estos 
dos programas a un Instituto de educación Secundaria, que 
serán el encargado de custodiar los expedientes de los alum-
nos y expedir las certificaciones a que hace referencia el artí-
culo 19 de la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 
de junio).

8. el Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de educación 
y Ciencia realizarán la difusión de los programas, incluyendo 
el mismo en la información que se elabore con carácter ge-
neral para los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
publicitando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Social europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte 
en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá a el Ayuntamiento de Avilés 
una subvención por un importe total de 89.540,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Nombre del programa: “Auxiliar de la Industria Alimentaria”

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, 
gestión y justificación (has-
ta un 10% de la subvención 
concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal 
formador 16.774 € 24.756 € 41.530 €

Gastos de funcionamiento 1.134 € 2.106 € 3.240 €

Alquiler de equipos y loca-
les y amortización de equi-
pos e instalaciones

0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro 
obligatorio de accidentes y 
responsabilidad civil de los 
alumnos

0 € 0 € 0 €

total 17.908 € 26.862 € 44.770 €

Nombre del programa: “Operario de Viveros, Jardines y Parques”

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y justi-
ficación (hasta un 10% de la subvención 
concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal formador 16.774 € 24.756 € 41.530 €

Gastos de funcionamiento 1.134 € 2.106 € 3.240 €

Alquiler de equipos y locales y amortiza-
ción de equipos e instalaciones 0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro obligatorio de 
accidentes y responsabilidad civil de los 
alumnos

0 € 0 € 0 €

total 17.908 € 26.862 € 44.770 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución del 
proyecto que constituye el objeto de este Convenio será apor-
tado por el Ayuntamiento de Avilés o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Avilés se compromete a realizar 
la justificación de la subvención concedida de acuerdo a los 
siguientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Avilés presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus 
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respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009.

• El Ayuntamiento de Avilés presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional  Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar 
al Ayuntamiento de Avilés cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Avilés se obliga a:

a) ejecutar los programas que fundamentan la concesión 
de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-
miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.
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4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el  30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Avilés: Pilar varela Díaz.

Anexo I 

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De AvILÉS A DISPOSICIÓN De LOS PROGRAMAS

Familia profesional: Industrias Alimentarias.

Nivel 1: Auxiliar de la Industria Alimentaria.

Código: PCPI.INA 172_1.

Infraestructuras

en el Centro de empleo europa:• 

Cinco aulas de 15/35 m — 2 .

tres despachos de 15 m — 2.

Despachos de dirección, secretaría, sala de reuniones y  —
otras dependencias, con un total de 90 m2.

en la escuela de la Carne  e Industrias Agroalimentarias:• 

taller-sala para prácticas. —

zona de prácticas de estacionamiento de móviles para  —
carga, de 600 m2.

Aula para clases teóricas. —

Oficina/despacho profesores. —

vestuario con duchas y aseos para alumnas. —

vestuario con duchas y aseos para alumnos. —

vestuario con duchas y aseos para profesorado. —

Cámaras frigoríficas. —

Cámara congelador. —

Cocina. —

Muelle de carga-descarga de mercancía. —

equipamientos

Aula de clases teóricas. en el Centro de empleo • 
europa.

Recursos materiales:

Fotocopiadoras. —

teléfonos. —

Fax. —

Impresoras. —

Ordenadores. —

escáner. —

Cámara de vídeo. —

Retroproyectores. —

Proyector de opacos. —

Pizarra. —

Publicaciones y bibliografía especializada. —

televisión. —

Pantallas. —

Proyector de diapositivas. —

Aula de clases prácticas:• 

Mesas de alumno. —

Sillas de alumno. —

encerados. —

estufas. —

extintores. —

botiquines. —

Mesas de oficina. —

Ordenador personal. —

teléfono. —

Archivadores. —

taquillas. —

Retroproyector de transparencias. —

video-tv. —

Cámara de vídeo. —

Proyector de cuerpos opacos. —

Pantallas. —

Proyector de diapositivas. —

estanterías y cajoneras archivadoras. —
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Cocina vitrocerámica. —

Lavamanos. —

Fregadero. —

Limpiabotas. —

Grúa de carga. —

Mostrador. —

Material para el desarrollo del Área técnica:• 

1. Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 
(MF0432_1):

a. Carretillas automotoras de manutención, eléctri-
cas o térmicas, con la capacidad nominal de carga 
necesaria.

b. Carretillas manuales.

c. equipos portátiles de transmisión de datos

d. Lectores de códigos de barras y otros.

e. Contenedores y paletas. 

f. estanterías adecuadas a la tipología de las cargas.

g. Mercancías de diversa procedencia y naturaleza.

2. Preparación de materias primas (MF0543_1):

a. equipos de recepción y tratamientos iniciales de mate-
rias primas:

I. Cuchillas n.º 3.

II. Cuchillas n.º 5.

III. Cuchillos 10’’.

IV. Cuchillos fileteros.

b. equipos de control y valoración de materias primas y 
auxiliares de la industria alimentaria.

c. Almacenes y áreas de recepción de materias primas y 
productos.

d. equipos de protección personal:

I. Petos de acero

II. Guantes de acero.

e. Materiales auxiliares y materiales para su utilización 
en los procesos de elaboración.

3. Operaciones básicas de procesos de productos alimen-
tarios (MF0544_1):

a. Utillaje y maquinaria de preparación y elaboración de 
productos alimentarios:

I. Cúter.

II. Máquina picadora.

III. envasadora al vacío.

Iv. Máquina de hamburguesas.

v. Retractiladora.

b. Equipos e instalaciones de tratamientos finales de con-
servación; cámaras, túneles de congelación, autoclaves, 
cámaras de secado, hornos, cámaras de maduración.

c. Instalaciones y servicios auxiliares.

d. equipos de protección personal.

4. envasado y empaquetado de productos alimentarios 
(MF0545_1):

a. envasadoras de distintos tipos y modalidades. 
encartonadoras.

b. Fechadora.

c. etiquetadora.

d. enmalladora y otros equipos acondicionadores.

e. Retractiladora.

f. Formadoras de bandejas.

g. Paletizadora.

h. Dosificador.

i. Cerradora y selladora.

j. Atadora.

k. Dispositivos de protección de equipos y máquinas.

l. Líneas de inyección de ingredientes.

m. Líneas de transporte.

n. Instalaciones de limpieza.

o. balanzas. Registradoras-contadoras.

p. Materiales de envasado, acondicionado y embalaje.

——

Familia profesional: Agraria.

Nivel 1: Operario de viveros, Jardines y Parques.

Código: PCPI.AGA 164_1.

Infraestructuras

en el Centro de empleo europa:• 

Cinco aulas de 15/35 m — 2.

tres despachos de 15 m — 2.

Despachos de dirección, secretaría, sala de reuniones y  —
otras dependencias con un total de 90 m2.

en el Cinturón Medioambiental del Fondo valliniello:• 

Aula para clases teóricas. —

vestuarios con aseos. —

Almacén de herramientas. —

taller agrario. —

Finca. —

Invernadero de plástico tipo túnel. —

equipamientos

Aula de clases teóricas. en el Centro de empleo • 
europa.

Recursos materiales:

Fotocopiadoras. —

teléfonos. —

Fax. —

Impresoras. —

Ordenadores. —
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escáner. —

Cámara de vídeo. —

Retroproyectores. —

Proyector de opacos. —

Pizarra. —

Publicaciones y bibliografía especializada. —

televisión. —

Pantallas. —

Proyector de diapositivas. —

Material para el desarrollo del Área técnica:• 

1. Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería 
(MF0520_1):

a. Material y herramientas de producción y de manteni-
miento de plantas en vivero:

I. Pico.

II. Pala.

III. Carretilla de mano.

Iv. Azada.

v. Rastrillo.

vI. Horca.

vII. tijeras podaderas de una mano.

vIII. tijeras podaderas de dos manos.

b.  Material vegetal de reproducción y propagación.

c. equipo de protección individual.

d. Productos fitosanitarios, abonos, turbas, arenas, y tie-
rras vegetales.

e.  equipos de riego y fertirrigación.

f. Malla de sombreo.

2. Operaciones básicas para la instalación de jardines, 
parques y zonas verdes (MF0521_1):

a. Material de dibujo.

b. Material, máquinas y herramientas de instalación de 
jardines, parques y zonas verdes.

I. Mezcladoras de sustratos.

II. Azadas.

III. Rastrillos.

Iv. tijeras.

v. Motoazadas.

vI. equipos de marqueo: Jalones, estaquillas, cuer-
das, y cintas métricas.

c. equipo de protección individual.

d. equipos de riego localizado y fertirrigación.

3. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardi-
nes, parques y zonas verdes (MF0522_1):

a. equipo de protección individual.

b. Maquinaria, herramientas y útiles para el manteni-
miento del jardín.

I. Cortacésped.

II. Cortasetos.

III. Motosierra pequeña

Iv. Desbrozadora

v. equipos de abonado

c. Materiales de riego y elementos básicos de 
infraestructura.

d.  equipos de fertirrigación.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Coaña para 
incluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de un 
programa de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Coaña para incluir en la oferta y ayudar a 
financiar la formación de un programa de cualificación profe-
sional inicial de la modalidad de taller profesional en el curso 
2008/2009 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 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.543.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De COAÑA PA-
RA INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMA-
CIÓN De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INI-
CIAL De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, Dña. Rosana González Fernández, Alcaldesa-
Presidenta en funciones del Ayuntamiento de Coaña.
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Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 
de julio de 2008 y la segunda en su condición de Alcaldesa-
Presidenta de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgá-
nicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que reserva al 
estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la 
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa Asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia 
ha venido colaborando con el Ayuntamiento de Coaña en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Coaña sus-
criben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de un programa de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto el de “Ayudante de Servi-
cios Administrativos y Generales”, impartido por el Ayunta-
miento de Coaña, regulado por Resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de 
junio), y ayudar a financiar los módulos obligatorios de dicho 
programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Coaña se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
del curso “Ayudante de Servicios Administrativos y Genera-
les” de la modalidad de taller Profesional de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio) por 
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en el Principado de Asturias respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Coaña contratará un seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro 
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Coaña contratará expresa y direc-
tamente al personal formador, con la finalidad de desarrollar 
el programa, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 
los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Coaña admitirá en el programa 
preferentemente a dos alumnos de necesidades educativas es-
peciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Coaña pondrá a disposición del 
programa los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
Anexo I a este convenio para cumplir los objetivos del pro-
grama en las instalaciones situadas en el Edificio de Servicios 
Múltiples, planta baja, de Coaña.

6. el Ayuntamiento de Coaña acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que serán 
el encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y ex-
pedir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de 
la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. el Ayuntamiento de Coaña y la Consejería de educa-
ción y Ciencia realizarán la difusión del programa, incluyendo 
el mismo en la información que se elabore con carácter ge-
neral para los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
publicitando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo 
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Social europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte 
en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá al Ayuntamiento de Coaña 
una subvención por un importe total de 45.144,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión 
y justificación (hasta un 10% de 
la subvención concedida)

1.026,52 € 1.701,46 € 2.727,98 €

Costes del personal formador 11.520,21 € 18.884,95 € 30.405,16 €

Gastos de funcionamiento 1.040,87 € 3.269,99 € 4.310,86 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

3.820 € 3.230 € 7.050 €

Ayudas para el seguro obligato-
rio de accidentes y responsabili-
dad civil de los alumnos

650 € 0 € 650 €

total 18.057,60 € 27.086,40 € 45.144 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución del 
proyecto que constituye el objeto de este Convenio será apor-
tado por el Ayuntamiento de Coaña o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Coaña se compromete a realizar 
la justificación de la subvención concedida de acuerdo a los 
siguientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Coaña presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009.

• El Ayuntamiento de Coaña presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
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del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar al 
Ayuntamiento de Coaña cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Coaña se obliga a:

a) ejecutar el programa que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-

miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el  30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Coaña: Rosana González Fernández.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De COAÑA A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia Profesional: Administración y Gestión.

Nivel 1: “Ayudante de Servicios Administrativos y 
Generales”.
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Código: PCPI.ADG305_1.
Instalaciones en las que se realizará el taller:
Edificio de Servicios Múltiples, planta baja, Coaña.
Infraestructuras:
el programa se desarrollará en el CIC (Centro Informá-

tico de Coaña) sito en la primera planta del Edificio de Ser-
vicios Múltiples y en la planta baja del citado edificio dotado 
con dos aulas equipadas, despacho y aseos.

equipamientos:
Aula de clases teóricas: Aula equipada, equipos  —
audiovisuales.

Aula de clases prácticas: equipamiento informático  —
(un equipo por alumno), conexión a Internet, fotoco-
piadora, impresora, scanner, fax, teléfono multifun-
ción, y útiles de encuadernación.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Nava para in-
cluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de dos 
programas de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Nava para incluir en la oferta y ayudar a 
financiar la formación de dos programas de cualificación pro-
fesional inicial de la modalidad de taller profesional en el 
curso 2008/2009 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 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.542.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De NAvA PARA 
INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMACIÓN 
De DOS PROGRAMAS De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INICIAL 
De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, D. Claudio escobio valvidares, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Nava.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de 
julio de 2008 y el segundo en su condición de Alcalde-Presi-
dente de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que re-
serva al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa Asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia 
ha venido colaborando con el Ayuntamiento de Nava en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Nava suscriben 
el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de dos programas de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto los de “Operario de Alba-
ñilería” y “Operario de viveros, Jardines y Parques”, imparti-
dos por el Ayuntamiento de Nava, regulados por Resolución 
de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 
(BOPA de 27 de junio), y ayudar a financiar los módulos obli-
gatorios de dicho programa.
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Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Nava se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
de los cursos “Operario de Albañilería” y “Operario de vive-
ros, Jardines y Parques” de la modalidad de taller Profesional 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Conseje-
ría de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 
de junio) por la que se regulan los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en el Principado de Asturias respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Nava contratará un seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en los programas. La cobertura de este seguro 
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Nava contratará expresa y direc-
tamente al personal docente, con la finalidad de desarrollar 
los programas, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 
los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Nava admitirá en los programas 
preferentemente a dos alumnos de necesidades educativas es-
peciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Nava pondrá a disposición de los 
programas los espacios y equipamientos que se adjuntan co-
mo Anexo I a este convenio para cumplir los objetivos de los 
programas en las instalaciones situadas en los bajos de las vi-
viendas Sociales de la c/ La Laguna, n.º 3-5 de Nava.

6. el Ayuntamiento de Nava acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá estos 
dos programas a un Instituto de educación Secundaria, que 
serán el encargado de custodiar los expedientes de los alum-
nos y expedir las certificaciones a que hace referencia el artí-
culo 19 de la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 
de junio).

8. el Ayuntamiento de Nava y la Consejería de educación 
y Ciencia realizarán la difusión de los programas, incluyendo 
el mismo en la información que se elabore con carácter ge-
neral para los Programas de Cualificación Profesional Inicial 

publicitando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Social europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte 
en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá al Ayuntamiento de Nava 
una subvención por un importe total de 90.288,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Nombre del programa: “Operario de Albañilería”

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y 
justificación (hasta un 10% de la 
subvención concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal formador 10.832 € 20.998 € 31.830 €

Gastos de funcionamiento 1.900 € 1.200 € 3.100 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

4.625,60 € 4.888,40 € 9.514 €

Ayudas para el seguro obligatorio 
de accidentes y responsabilidad ci-
vil de los alumnos

700 € 0 € 700 €

total 18.057,60 € 27.086,40 € 45.144 €

Nombre del programa: “Operario de Viveros, Jardines y Parques”

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y 
justificación (hasta un 10% de la 
subvención concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal formador 10.832 € 20.998 € 31.830 €

Gastos de funcionamiento 1.900 € 1.200 € 3.100 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

4.625,60 € 4.888,40 € 9.514 €

Ayudas para el seguro obligatorio 
de accidentes y responsabilidad ci-
vil de los alumnos

700 € 0 € 700 €

total 18.057,60 € 27.086,40 € 45.144 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución 
del proyecto que constituye el objeto de este Convenio será 
aportado por el Ayuntamiento de Nava o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.
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3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Nava se compromete a realizar la 
justificación de la subvención concedida de acuerdo a los si-
guientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Nava presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009. 

• El Ayuntamiento de Nava presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional  Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar 
al Ayuntamiento de Nava cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Nava se obliga a:

a) ejecutar los programas que fundamentan la concesión 
de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
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electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-
miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes. 

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el  30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Nava: Claudio escobio valvidares.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De NAvA A DISPOSICIÓN De LOS PROGRAMAS

Familia Profesional: Edificación y Obra civil.

Nivel 1: Operario de Albañilería.

Código: PCPI.eOC271_1.

Infraestructuras:

el Centro de Formación y empleo del Ayuntamiento de 
Nava, que es donde se desarrollará el Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial, se encuentra ubicado en los bajos de 
las viviendas Sociales de la c/ La Laguna, 3–5, 33520, Nava.

en estos bajos desarrollan su trabajo varios servicios: Ser-
vicios Sociales y Centro de educación de Adultos, telecen-
tro, escuela taller, Acciones Opea y Servicio de Información 
Juvenil. Hay un espacio reservado para formación, en el que 
hay:

Dos aulas de 32,5 y 25 metros cuadrados, con capaci- —
dad para 20 y 17 personas respectivamente, equipadas 
con: Mesas, sillas, encerado, retroproyector, proyector 
de diapositivas, libros de consulta, mapas, etc.

Dos aulas de informática con 15 y 10 ordenadores res- —
pectivamente, que se ponen a disposición del programa 
como medio de utilización de nuevas tecnologías en la 
enseñanza.

Aula dotada de medios audiovisuales: televisión y  —
vídeo.

Para las actividades complementarias-deportivas, se uti- —
lizarán las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Para el área técnica, el Ayuntamiento cuenta con un  —
local de propiedad municipal de cien metros cuadrados 
y una nave-almacén.

equipamiento:

Para el desarrollo del Módulo Formativo de Carácter Ge-
neral, se utilizarán las aulas del centro de formación.

Para el Módulo Específico, además del aula del Centro 
de Formación del Ayuntamiento, se utilizarán tanto la nave 
como el almacén en el que hay material específico con un ha-
bitáculo que se destinará al programa para guardar tanto la 
ropa de los alumnos como las herramientas.

Se equipará con el material necesario para el correcto de-
sarrollo del módulo : Ropa de seguridad, material individual, 
herramientas, etc.
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——

Familia Profesional: Agraria.

Nivel 1: Operario de viveros, Jardines y Parques.

Código: PCPI.AGA164_1.

Infraestructuras:

el Centro de Formación y empleo del Ayuntamiento de 
Nava, que es donde se desarrollará el Programa de Garantía 
Social, se encuentra ubicado en los bajos de las viviendas So-
ciales de la c/ La Laguna, 3–5, 33520, Nava.

en estos bajos desarrollan su trabajo varios servicios : Ser-
vicios Sociales y Centro de educación de Adultos, telecen-
tro, escuela taller, Acciones Opea y Servicio de Información 
Juvenil. Hay un espacio reservado para formación, en el que 
hay:

Dos aulas de 32,5 y 25 metros cuadrados, con capaci- —
dad para 20 y 17 personas respectivamente, equipadas 
con: Mesas, sillas, encerado, retroproyector, proyector 
de diapositivas, libros de consulta, mapas, etc.

Dos aulas de informática con 15 y 10 ordenadores res- —
pectivamente, que se ponen a disposición del programa 
como medio de utilización de nuevas tecnologías en la 
enseñanza.

Aula dotada de medios audiovisuales: televisión y  —
vídeo.

Para las actividades complementarias-deportivas, se uti- —
lizarán las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Para el área técnica, el Ayuntamiento cuenta con un  —
local de propiedad municipal de cien metros cuadrados 
y una nave-almacén.

equipamiento:

Para el desarrollo del Módulo Formativo de Carácter Ge-
neral, se utilizarán las aulas del centro de formación.

Para el Módulo Específico, además del aula del Centro de 
Formación del Ayuntamiento, se utilizará la nave del Ayun-
tamiento, que ya está equipada con mucho material de la es-
cuela Taller Medioambiental que acaba de finalizar y que se 
equipará con el material que sea necesario reponer, además 
de la ropa y protecciones para los alumnos/as.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Oviedo para 
incluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de un 
programa de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Oviedo para incluir en la oferta y ayudar a 
financiar la formación de un programa de cualificación profe-
sional inicial de la modalidad de taller profesional en el curso 
2008/2009 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 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.538.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO PA-
RA INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMA-
CIÓN De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INI-
CIAL De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, doña Isabel Pérez espinosa González-Lobón, 2.º 
teniente de Alcalde y Concejal de Gobierno del Ayuntamien-
to de Oviedo.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 
de julio de 2008 y la segunda en su condición de 2.º tenien-
te de Alcalde y Concejal de Gobierno de la entidad a la que 
representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que re-
serva al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
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la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia ha 
venido colaborando con el Ayuntamiento de Oviedo en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Oviedo sus-
criben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de un programa de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto el de “Ayudante de Servi-
cios Administrativos y Generales”, impartido por el Ayunta-
miento de Oviedo, regulado por Resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de 
junio), y ayudar a financiar los módulos obligatorios de dicho 
programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Oviedo se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
del curso “Ayudante de Servicios Administrativos y Genera-
les” de la modalidad de taller profesional de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio) por 
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en el Principado de Asturias respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Oviedo contratará un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro in-
cluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Oviedo contratará expresa y direc-
tamente al personal formador, con la finalidad de desarrollar 
los programas, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 

los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Oviedo admitirá en el programa 
preferentemente a dos alumnos de necesidades educativas es-
peciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Oviedo pondrá a disposición del 
programa los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
anexo I a este Convenio para cumplir los objetivos del progra-
ma en las instalaciones situadas en el Centro de Formación 
sito en la calle José María Fernández buelta, n.º 7, bajo, de 
Oviedo.

6. el Ayuntamiento de Oviedo acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que será el 
encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y expe-
dir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de la 
Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. el Ayuntamiento de Oviedo, y la Consejería de educa-
ción y Ciencia realizarán la difusión del programa, incluyendo 
el mismo en la información que se elabore con carácter ge-
neral para los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
publicitando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Social europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte 
en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia. 

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá al Ayuntamiento de Oviedo 
una subvención por un importe total de 43.144,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y 
justificación (hasta un 10% de la 
subvención concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal formador 17.257,60 € 25.886,40 € 43.144 €

Gastos de funcionamiento 0 € 0 € 0 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

0 € 0 € 0 €
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Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Ayudas para el seguro obligatorio 
de accidentes y responsabilidad  
civil de los alumnos

0 € 0 € 0 €

total 17.257,60 € 25.886,40 € 43.144 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución del 
proyecto que constituye el objeto de este Convenio será apor-
tado por el Ayuntamiento de Oviedo o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Oviedo se compromete a realizar 
la justificación de la subvención concedida de acuerdo a los 
siguientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008. 

• El Ayuntamiento de Oviedo presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.
en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009. 

• El Ayuntamiento de Oviedo presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar al 
Ayuntamiento de Oviedo cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Oviedo se obliga a:

a) ejecutar los programas que fundamentan la concesión 
de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
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se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia, y el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-
miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el 30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Oviedo: Isabel Pérez espinosa 
González-Lobón.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De OvIeDO A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia profesional: Administración y Gestión.

Nivel 1: Ayudante de Servicios Administrativos y 
Generales.

Código: ADG305_1.

Infraestructuras

Instalación:

Centro Municipal de Formación, c/ José M.ª Fernández 
buelta, n.º 7, bajo, Oviedo.

Despacho:

4 estanterías con armarios inferiores. —

2 mesas de despacho. —

2 sillas. —

1 ordenador con conexión a internet. —

1 radiador. —

1 fotocopiadora Canon iR1022i. —

1 impresora. —

Secretaría:

2 mesas de despacho. —

2 confidentes. —

2 mesas redondas. —

5 sillas. —

1 radiador. —

1 ordenador con conexión a internet. —

1 teléfono. —
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1 fax. —

botiquín. —

equipamientos

Aula de Formación básica:

8 mesas dobles (trapezoidales). —

27 sillas. —

1 mesa profesor/a y 1 silla. —

1 armario. —

2 radiadores. —

1 pizarra. —

Otro material a disposición del programa:

Retroproyector, televisión, vídeo, encuadernadora.

en la impartición del Programa se utilizarán para la for-
mación y prácticas asociadas a la acción formativa otras ins-
talaciones y áreas del Ayuntamiento de Oviedo, así como sus 
medios técnicos. entre ellas podemos destacar: el telecentro 
Municipal, el Centro de Iniciativa empresarial, el Centro de 
Formación Ocupacional, la Agencia de Desarrollo Local y la 
Agencia de Igualdad de Oportunidades.

Aula de Formación Específica:

19 mesas. —

1 mesa profesor/a y 1 silla. —

1 armario. —

2 radiadores. —

8 ordenadores con conexión a internet. —

1 pizarra. —

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Carreño para 
incluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de un 
programa de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Carreño para incluir en la oferta y ayudar a 
financiar la formación de un programa de cualificación profe-
sional inicial de la modalidad de taller profesional en el curso 
2008/2009 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 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.544.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CARReÑO 
PARA INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FOR-
MACIÓN De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL 
INICIAL De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL 

CURSO 2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, D. Ángel Riego González, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Carreño.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de 
julio de 2008 y el segundo en su condición de Alcalde-Presi-
dente de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que re-
serva al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa Asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia ha 
venido colaborando con el Ayuntamiento de Carreño en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
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dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Carreño suscri-
ben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de un programa de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto el de “Auxiliar de Pelu-
quería”, impartido por el Ayuntamiento de Carreño, regulado 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 
de junio de 2008 (BOPA de 27 de junio), y ayudar a financiar 
los módulos obligatorios de dicho programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Carreño se compromete a ofertar 
y desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
del curso “Auxiliar de Peluquería” de la modalidad de taller 
Profesional de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio) por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias 
respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Carreño contratará un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro in-
cluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Carreño contratará expresa y direc-
tamente al personal formador, con la finalidad de desarrollar 
el programa, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 
los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Carreño admitirá en el programa 
preferentemente a dos alumnos de necesidades educativas es-
peciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Carreño pondrá a disposición del 
programa los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
Anexo I a este convenio para cumplir los objetivos del progra-
ma en las instalaciones situadas en la Casa de encuentro de 
las Mujeres de Carreño, en la plaza del Gremio de Mareantes, 
n.º 2, bajo, de Candás.

6. el Ayuntamiento de Carreño acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que serán 
el encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y ex-
pedir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de 
la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. el Ayuntamiento de Carreño y la Consejería de educa-
ción y Ciencia realizarán la difusión del programa, incluyendo 
el mismo en la información que se elabore con carácter ge-
neral para los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
publicitando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Social europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte 
en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá al Ayuntamiento de Carreño 
una subvención por un importe total de 43.144,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión 
y justificación (hasta un 10% de 
la subvención concedida)

0 € 0 € 0 €

Costes del personal formador 12.362,36 € 19.238,45 € 31.600,81 €

Gastos de funcionamiento 1.694 € 819 € 2.513 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

2.951,24 € 5.828,95 € 8.780,19 €

Ayudas para el seguro obligato-
rio de accidentes y responsabili-
dad civil de los alumnos

250 € 0 € 250 €

total 17.257,60 € 25.886,40 € 43.144 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución 
del proyecto que constituye el objeto de este Convenio se-
rá aportado por el Ayuntamiento de Carreño o, en su ca-
so, por cualquier otra entidad pública o privada, sin que en 
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ningún caso el importe global supere el coste de la actividad 
subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Carreño se compromete a realizar 
la justificación de la subvención concedida de acuerdo a los 
siguientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Carreño presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009.

• El Ayuntamiento de Carreño presentará ante el Servicio 
de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente 
de la Dirección General de Formación Profesional la siguien-
te documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional  Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar al 
Ayuntamiento de Carreño cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Carreño se obliga a:

a) ejecutar el programa que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
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electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-
miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el 30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Carreño: Ángel Riego González.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De CARReÑO A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia Profesional: Imagen Personal.

Nivel 1: Auxiliar de Peluquería.

Código: PCPI.IMP022_1.

Infraestructuras y equipamientos:

Local actual (Casa de encuentro de las Mujeres de Ca-
rreño, en la plaza del Gremio de Mareantes n.º 2, bajo, de 
Candás) y, al inicio del programa se dispondrá de los equi-
pamientos necesarios y los espacios anexos que se requieran 
para este nuevo perfil profesional.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Navia para 
incluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de un 
programa de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
Ayuntamiento de Navia para incluir en la oferta y ayudar a 
financiar la formación de un programa de cualificación pro-
fesional inicial de la modalidad de taller profesional en el 
curso 2008/2009 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.
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en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.539.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De NAvIA PARA 
INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMACIÓN 
De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INICIAL 
De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, D. Ignacio García Palacios, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Navia.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de 
julio de 2008 y el segundo en su condición de Alcalde-Presi-
dente de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que re-
serva al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa Asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia 
ha venido colaborando con el Ayuntamiento de Navia en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Navia sus-
criben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de un programa de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto el de “Ayudante de Coci-
na”, impartido por el Ayuntamiento de Navia, regulado por 
Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de 
junio de 2008 (BOPA de 27 de junio), y ayudar a financiar los 
módulos obligatorios de dicho programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Navia se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
del curso “Ayudante de Cocina” de la modalidad de taller 
Profesional de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio) por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias 
respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Navia contratará un seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro 
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Navia contratará expresa y direc-
tamente al personal formador, con la finalidad de desarrollar 
el programa, durante el tiempo necesario para impartir las 
horas de docencia semanal que les correspondan, en función 
de los módulos asignados a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, 
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedica-
rán al menos cinco horas semanales por cada grupo. todos 
los formadores serán contratados por un mes más de lo que 
duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes de 
septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Navia admitirá en el programa pre-
ferentemente a dos alumnos de necesidades educativas espe-
ciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Navia pondrá a disposición del 
programa los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
Anexo I a este convenio para cumplir los objetivos del pro-
grama en las instalaciones situadas en los bajos de la Casa de 
Cultura de Navia, c/ Fernando vallina s/n.



24118 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 30-X-2008

6. el Ayuntamiento de Navia acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que serán 
el encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y ex-
pedir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de 
la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. el Ayuntamiento de Navia y la Consejería de educación 
y Ciencia realizarán la difusión del programa, incluyendo el 
mismo en la información que se elabore con carácter general 
para los Programas de Cualificación Profesional Inicial publi-
citando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo Social 
europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte en tu 
futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá al Ayuntamiento de Navia 
una subvención por un importe total de 39.974,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Concepto Importe  
2008

Importe  
2009 Total

Costes de coordinación, gestión 
y justificación (hasta un 10% de 
la subvención concedida)

1.598,60 € 2.375,40 € 3.974 €

Costes del personal formador 11.891 € 18.609 € 30.500 €

Gastos de funcionamiento 2.000 € 3.000 € 5.000 €

Alquiler de equipos y locales 
y amortización de equipos e 
instalaciones

0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro obligato-
rio de accidentes y responsabili-
dad civil de los alumnos

500 € 0 € 500 €

total 15.989,60 € 23.984,40 € 39.974 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución 
del proyecto que constituye el objeto de este Convenio será 
aportado por el Ayuntamiento de Navia o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-

dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Navia se compromete a realizar la 
justificación de la subvención concedida de acuerdo a los si-
guientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Navia presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009.

• El Ayuntamiento de Navia presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual 
se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas 
individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula 
individual, ficha de seguimiento y evaluación, expe-
diente académico y la documentación generada en el 
procedimiento de acceso al programa.
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d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el 
porcentaje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, 
deberá constar su adscripción al Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial, del PO FSE y su % de impu-
tación a dicho proyecto.

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u Organismos Públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, si procediera, informe negativo 
sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de 
las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación 
del Jefe de Servicio de Formación Profesional  Inicial y 
Aprendizaje Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar 
al Ayuntamiento de Navia cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Navia se obliga a:

a) ejecutar el programa que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias y a otros órganos de control 
nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 
esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución 
que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencio-
nada por la Consejería de educación y Ciencia y por el 
Fondo Social europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada informa-
ción y publicidad a los beneficiarios de los cursos en los 
materiales utilizados (carteles, dípticos, etc.) que éstos 
están cofinanciados por la Consejería de Educación y 
Ciencia, y el Fondo Social europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
concurra alguna de las situaciones establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, y facilitar cualquier información que 
les sea requerida por dicha Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Conseje-
ría de educación y Ciencia pudiera realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, de asesoramiento, segui-
miento y control para garantizar el buen desarrollo de 
las actividades formativas permitiendo el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollen, así como a la docu-
mentación académica y administrativa que se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con 
el fin de valorar el desarrollo del convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se rea-
lizará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el 30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.
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Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Navia: Ignacio García Palacios.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De NAvIA A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia Profesional: Hostelería y turismo.

Nivel 1: Ayudante de Cocina.

Código: PCPI.HOt092_1.

Infraestructuras:

Lugar donde se imparten las acciones formativas: bajos de 
la Casa de Cultura de Navia, sita en la calle Fernando vallina, 
s/n, 33710, Navia.

Los locales constan de aula teórica, aula de prácticas con 
barra de bar, aula de prácticas con una cocina instalada y un 
baño.

equipamientos:

en el momento de inicio de las acciones formativas, el 
Ayuntamiento contará con el equipamiento necesario para la 
impartición de las mismas.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Siero para in-
cluir en la oferta y ayudar a financiar la formación de un 
programa de cualificación profesional inicial de la moda-
lidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayunta-
miento de Siero para incluir en la oferta y ayudar a financiar la 
formación de un programa de cualificación profesional inicial 
de la modalidad de taller profesional en el curso 2008/2009 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, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado Convenio como 
anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.535.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SIeRO PARA 
INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINANCIAR LA FORMACIÓN 
De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN PROFeSIONAL INICIAL 
De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIONAL eN eL CURSO 

2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Siero.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de 
julio de 2008 y el segundo en su condición de Alcalde-Presi-
dente de la entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgá-
nicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que reserva al 
estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la 
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia 
ha venido colaborando con el Ayuntamiento de Siero en la 
impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes en 
situación de marginación o riesgo social con dificultades pa-
ra adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mutua 
y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Admi-
nistración del Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Siero suscriben 
el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de un programa de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto el de “Ayudante de ser-
vicios administrativos y generales”, impartido por el Ayunta-
miento de Siero, regulado por Resolución de la Consejería de 
educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de 
junio), y ayudar a financiar los módulos obligatorios de dicho 
programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. el Ayuntamiento de Siero se compromete a ofertar y 
desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos obligatorios 
del curso “Ayudante de servicios administrativos y generales” 
de la Modalidad de taller Profesional de acuerdo con lo es-
tablecido en la Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio) por 
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en el Principado de Asturias respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. el Ayuntamiento de Siero contratará un seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que 
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro 
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan rea-
lizar los alumnos.

3. el Ayuntamiento de Siero contratará expresa y directa-
mente, con la finalidad de desarrollar el programa, durante el 
tiempo necesario para impartir las horas de docencia semanal 
que les correspondan, en función de los módulos asignados 
a cada uno, y realizar las tareas de programación correspon-
dientes, seguimiento de los alumnos, elaboración de materia-
les y realización de las tareas de coordinación con el resto del 
equipo educativo, a las que dedicarán al menos cinco horas 
semanales por cada grupo. todos los formadores serán con-
tratados por un mes más de lo que duren las actividades lecti-
vas que comenzarán en el mes de septiembre de 2008.

4. el Ayuntamiento de Siero admitirá en el programa pre-
ferentemente a dos alumnos de necesidades educativas espe-
ciales y a los alumnos de 15 años cumplidos en el 2008 que 
dictamine y/o autorice la Consejería de educación y Ciencia.

5. el Ayuntamiento de Siero pondrá a disposición del pro-
grama los espacios y equipamientos que se adjuntan como 
anexo I a este Convenio para cumplir los objetivos del pro-
grama en las instalaciones situadas en el aula que dispone el 
Ayuntamiento en la calle Natividad García bustelo n.º 7, bajo 
de Pola de Siero.

6. el Ayuntamiento de Siero acepta su inclusión en una 
publicación electrónica en la que se recogen los nombres de 
los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en 

la página web de la Unidad Administrativa del Fondo Social 
europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que serán 
el encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y ex-
pedir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de 
la Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. el Ayuntamiento de Siero y la Consejería de educación 
y Ciencia realizarán la difusión del programa, incluyendo el 
mismo en la información que se elabore con carácter general 
para los Programas de Cualificación Profesional Inicial publi-
citando que está cofinanciado en un 80% por el Fondo Social 
europeo e incluyendo la declaración “el FSe invierte en tu 
futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, concederá a el Ayuntamiento de Siero 
una subvención por un importe total de 41.478,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422b.761.004 de 
los presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, y de los 
presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2009, con el siguiente desglose, que podrá ser modi-
ficado por acuerdo entre las partes:

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y jus-
tificación (hasta un 10% de la subven-
ción concedida) 

1.525,20 € 2.287,80 € 3.813 €

Costes del personal formador 12.534 € 19.549 € 32.083 €
Gastos de funcionamiento 2.032 € 3.050 € 5.082 €
Alquiler de equipos y locales y amorti-
zación de equipos e instalaciones

0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro obligatorio de 
accidentes y responsabilidad civil de 
los alumnos

500 € 0 € 500 €

total 16.591,20 € 24.886,80 € 41.478 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución 
del proyecto que constituye el objeto de este Convenio será 
aportado por el Ayuntamiento de Siero o, en su caso, por cual-
quier otra entidad pública o privada, sin que en ningún caso el 
importe global supere el coste de la actividad subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
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con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. el Ayuntamiento de Siero se compromete a realizar la 
justificación de la subvención concedida de acuerdo a los si-
guientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

• El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago realiza-
do hasta el 31 de diciembre de 2008.

• El Ayuntamiento de Siero presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el porcen-
taje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, de-
berá constar su adscripción al Programa de Cualificación 
Profesional Inicial, del PO FSE y su% de imputación a dicho 
proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u 
organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de las 
cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe 
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente.

b) Segundo plazo:

• El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago rea-
lizado durante el 2009.

• El Ayuntamiento de Siero presentará ante el Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de 
la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual se 
otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas in-
dividuales en las que se incluya: Ficha de matrícula individual, 
ficha de seguimiento y evaluación, expediente académico y la 
documentación generada en el procedimiento de acceso al 
programa.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el porcen-
taje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, de-
berá constar su adscripción al Programa de Cualificación 

Profesional Inicial, del PO FSE y su% de imputación a dicho 
proyecto

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u 
organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de las 
cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe 
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar 
al Ayuntamiento de Siero cualquier otra documentación que 
se estime necesaria para la correcta justificación del proyecto 
subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

el Ayuntamiento de Siero se obliga a:

a) ejecutar el programa que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar 
por la Consejería de educación y Ciencia, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de Asturias 
y a otros órganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución que 
autoriza el gasto, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) 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 compro-
bación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia y por el Fondo Social 
europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada información y 
publicidad a los beneficiarios de los cursos en los materiales 
utilizados (carteles, dípticos…) que éstos están cofinanciados 
por la Consejería de educación y Ciencia el Fondo Social 
europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuan-
do concurra alguna de las situaciones establecidas en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los pro-
gramas pueda dictar la Consejería de educación y Ciencia, a 
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través de la Dirección General de Formación Profesional, y 
facilitar cualquier información que les sea requerida por dicha 
Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Consejería 
de educación y Ciencia pudiera realizar, en el momento que 
estime oportuno, de asesoramiento, seguimiento y control pa-
ra garantizar el buen desarrollo de las actividades formativas 
permitiendo el acceso a las instalaciones donde se desarrollen, 
así como a la documentación académica y administrativa que 
se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con el 
fin de valorar el desarrollo del Convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de seguimiento se reali-
zará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la Disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el 30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias: el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Siero: Juan José Corrales 
Montequín.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR eL AyUNtAMIeNtO 
De SIeRO A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia Profesional: Administración y Gestión

Nivel 1: Ayudante de servicios administrativos y generales

Código: PCPI ADG 305_1

Infraestructuras:

Aula de 100 metros cuadrados en la calle Natividad García 
bustelo, 7, bajo de Pola de Siero.

equipamientos:

Aula de clases teóricas: 25 sillas pala, pizarra, mesa de • 
profesor (3), retroproyector, cañón, televisión, DvD.

Aula de clases prácticas: 25 sillas pala, pizarra, mesa de • 
profesor (3), retroproyector, cañón, televisión, DvD.

Material para el desarrollo del Área técnica: Manuales • 
del oficio. Equipos informáticos para la realización de 
prácticas informáticas.

— • —

RESOLuCIóN de 8 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 
Educación y Ciencia, y la Mancomunidad Valle del Nalón 
para incluir en la oferta y ayudar a financiar la formación 
de un programa de cualificación profesional inicial de la 
modalidad de taller profesional en el curso 2008/2009.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de septiembre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de educación y Ciencia y la Man-
comunidad valle del Nalón para incluir en la oferta y ayu-
dar a financiar la formación de un programa de cualificación 
profesional inicial de la modalidad de taller profesional en el 
curso 2008/2009 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 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—19.533.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe ADMINIStRACIÓN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DeL vALLe 
DeL NALÓN PARA INCLUIR eN LA OFeRtA y AyUDAR A FINAN-
CIAR LA FORMACIÓN De UN PROGRAMA De CUALIFICACIÓN 
PROFeSIONAL INICIAL De LA MODALIDAD De tALLeR PROFeSIO-

NAL eN eL CURSO 2008/2009

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.
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Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. Consejero de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, D. José Luis Iglesias 
Riopedre.

De otra, D. elías Rodríguez Lozano, Presidente de la 
Mancomunidad del valle del Nalón.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno os-
tenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de 
julio de 2008 y el segundo en su condición de Presidente de la 
entidad a la que representa.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente ca-
pacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal fin

exponen

el artículo 18 del estatuto de Autonomía de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgá-
nicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que reserva al 
estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la 
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Administración educativa asturiana ha mostrado una 
notable preocupación por los jóvenes que abandonan el siste-
ma educativo sin titulación y sin cualificación profesional ini-
cial, fruto de ella se han desarrollado desde el año 2000 diver-
sos programas, denominados de garantía social, con el fin de 
aplicar medidas compensadoras de desigualdades y promover 
oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

Los nuevos programas que ahora se implantan en el mar-
co de la Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
han de dar respuesta a todos los jóvenes asturianos por lo que 
es necesaria la creación de una red que elimine barreras de 
carácter territorial y que de respuesta a la diversidad de nece-
sidades educativas e intereses de este colectivo a fin de evitar 
la exclusión social que podría generar el abandono temprano 
de la educación Secundaria Obligatoria.

Por este motivo, la Consejería de educación y Ciencia ha 
venido colaborando con la Mancomunidad del valle del Nalón 
en la impartición de este tipo de programas dirigido a jóvenes 
en situación de marginación o riesgo social con dificultades 
para adaptarse al medio escolar o laboral, habiendo obtenido 
dicha entidad altos resultados en la reinserción educativa de 
muchos jóvenes asturianos así como de extranjeros que por su 
incorporación tardía al sistema educativo español han necesi-
tado de medidas específicas para conseguir su integración.

Con el objetivo de profundizar en esta colaboración mu-
tua y consolidar una red que garantice oferta suficiente, la Ad-
ministración del Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de educación y Ciencia, y la Mancomunidad del valle 
del Nalón suscriben el presente Convenio, que se ajustará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es incluir en la oferta y 
ayudar a financiar la formación de dos programas de cualifica-
ción profesional inicial de la modalidad de taller profesional 
en el curso 2008/2009, en concreto los de “Auxiliar de infor-

mática” y “Ayudante de servicios administrativos y genera-
les”, impartidos por la Mancomunidad del valle del Nalón, 
regulados por Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio), y ayudar 
a financiar los módulos obligatorios de dicho programa.

Segunda.—Compromisos de las partes:

1. La Mancomunidad del valle del Nalón se compromete 
a ofertar y desarrollar para el curso 2008/2009 los módulos 
obligatorios de los cursos “Auxiliar de informática” y “Ayu-
dante de servicios administrativos y generales” de la Modali-
dad de taller Profesional de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de 
junio de 2008 (bOPA de 27 de junio) por la que se regulan los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principa-
do de Asturias respecto a:

1. Objetivos.

2. La estructura y contenido de los módulos formativos 
para la modalidad de taller Profesional.

3. Destinatarios.

4. Formación de grupos.

5. Profesorado.

6. Programaciones.

7. Evaluación y certificación.

8. Memoria.

2. La Mancomunidad del valle del Nalón contratará un 
seguro de accidentes y responsabilidad civil para todos los 
alumnos que se matriculen en el programa. La cobertura de 
este seguro incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que 
puedan realizar los alumnos.

3. La Mancomunidad del valle del Nalón contratará ex-
presa y directamente al personal formador, con la finalidad 
de desarrollar el programa, durante el tiempo necesario para 
impartir las horas de docencia semanal que les correspondan, 
en función de los módulos asignados a cada uno, y realizar las 
tareas de programación correspondientes, seguimiento de los 
alumnos, elaboración de materiales y realización de las tareas 
de coordinación con el resto del equipo educativo, a las que 
dedicarán al menos cinco horas semanales por cada grupo. 
todos los formadores serán contratados por un mes más de lo 
que duren las actividades lectivas que comenzarán en el mes 
de septiembre de 2008.

4. La Mancomunidad del valle del Nalón admitirá en el 
programa preferentemente a dos alumnos de necesidades 
educativas especiales y a los alumnos de 15 años cumplidos en 
el 2008 que dictamine y/o autorice la Consejería de educación 
y Ciencia.

5. La Mancomunidad del valle del Nalón pondrá a dis-
posición de los programas los espacios y equipamientos que 
se adjuntan como anexo I a este Convenio para cumplir los 
objetivos del programa en las instalaciones situadas en el Cen-
tro de educación de Adultos del Nalón, en la calle Armando 
Palacio valdés n.º 2 de San Martín del Rey Aurelio.

6. La Mancomunidad del valle del Nalón acepta su inclu-
sión en una publicación electrónica en la que se recogen los 
nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones 
y la cantidad de fondos públicos asignada a cada uno, que será 
publicada en la página web de la Unidad Administrativa del 
Fondo Social europeo (UAFSe).

7. La Consejería de educación y Ciencia adscribirá este 
programa a un Instituto de educación Secundaria, que será el 
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encargado de custodiar los expedientes de los alumnos y expe-
dir las certificaciones a que hace referencia el artículo 19 de la 
Resolución de 6 de junio de 2008 (bOPA de 27 de junio).

8. La Mancomunidad del valle del Nalón y la Consejería 
de educación y Ciencia realizarán la difusión de los progra-
mas, incluyendo el mismo en la información que se elabore 
con carácter general para los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial publicitando que está cofinanciado en un 80% 
por el Fondo Social europeo e incluyendo la declaración “el 
FSe invierte en tu futuro”.

tercera.—Coordinación y seguimiento de las actuaciones:

1. el Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente realizará el seguimiento de la subvención 
concedida.

2. el programa educativo estará sujeto a la actuación del 
Servicio de Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Cuarta.—Financiación, abono y garantías:

1. el Principado de Asturias, a través de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, concederá a la Mancomunidad 
del valle del Nalón una subvención por un importe total 
de 87.288,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.04.422b.761.004 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados para el 
ejercicio 2008, y de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2009, con el siguiente desglose, 
que podrá ser modificado por acuerdo entre las partes:

Nombre del Programa: “Auxiliar de informática”

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y justificación (hasta 
un 10% de la subvención concedida) 500 € 0 € 500 €

Costes del personal formador 14.656 € 25.646 € 40.302 €

Gastos de funcionamiento 1.351,6 € 240,4 € 1.592 €

Alquiler de equipos y locales y amortización de equi-
pos e instalaciones 0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro obligatorio de accidentes y 
responsabilidad civil de los alumnos 750 € 0 € 750 €

total ……………………………………………… 17.257,6 € 25.886,4 € 43.144 €

Nombre del Programa: “Ayudante de servicios administrativos y generales

Concepto Importe 
2008

Importe 
2009 Total

Costes de coordinación, gestión y justificación (hasta 
un 10% de la subvención concedida) 1.000 € 0 € 1.000 €

Costes del personal formador 14.656 € 25.646 € 40.302 €

Gastos de funcionamiento 1.251,6 € 840,4 € 2.092 €

Alquiler de equipos y locales y amortización de equi-
pos e instalaciones 0 € 0 € 0 €

Ayudas para el seguro obligatorio de accidentes y 
responsabilidad civil de los alumnos 750 € 0 € 750 €

total ……………………………………………… 17.657,6 € 26.486,4 € 44.144 €

2. El resto de la financiación necesaria para la ejecución 
del proyecto que constituye el objeto de este Convenio será 
aportado por la Mancomunidad del valle del Nalón o, en su 
caso, por cualquier otra entidad pública o privada, sin que en 
ningún caso el importe global supere el coste de la actividad 
subvencionada.

3. La Consejería de educación y Ciencia procederá al abo-
no anticipado de la subvención en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de  —
la anualidad correspondiente a 2008, previo informe 

del Servicio de Formación Profesional Inicial y Apren-
dizaje Permanente de la Consejería de educación y 
Ciencia referente a la puesta en marcha del curso.

Pago de la anualidad del 2009 al finalizar el programa  —
y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá 
anticiparse la anualidad de 2009 al inicio del ejercicio, 
con los requisitos expresados anteriormente y una vez 
justificada la anualidad de 2008.

La entidad queda exonerada de la presentación de garan-
tías en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 
19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinta.—Justificación de la subvención:

1. La Mancomunidad del valle del Nalón se compromete 
a realizar la justificación de la subvención concedida de acuer-
do a los siguientes plazos y especificaciones:

A) Primer plazo:

El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero • 
de 2009 e implicará la justificación del gasto y el pago 
realizado hasta el 31 de diciembre de 2008.

La Mancomunidad del valle del Nalón presentará ante • 
el Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendi-
zaje Permanente de la Dirección General de Formación 
Profesional la siguiente documentación:

a) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el porcen-
taje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, debe-
rá constar su adscripción al Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial, del PO FSE y su % de imputación a dicho 
proyecto.

b) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u 
organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

c) Si se han realizado modificaciones en el desglose de las 
cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe 
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente.

b) Segundo plazo:

El segundo plazo de justificación concluirá el 30 de agos-• 
to de 2009 e implicará la justificación del gasto y del pago 
realizado durante el 2009.

La Mancomunidad del valle del Nalón presentará ante • 
el Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendi-
zaje Permanente de la Dirección General de Formación 
Profesional la siguiente documentación:

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que se 
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual se 
otorgó la subvención.

b) Memoria del programa.

c) expediente de cada uno de los alumnos en carpetas in-
dividuales en las que se incluya: Ficha de matrícula individual, 
ficha de seguimiento y evaluación, expediente académico y la 
documentación generada en el procedimiento de acceso al 
programa.
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d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a 
efectos de la expedición de los certificados.

e) Un listado con relación de recibos y facturas en el que 
figure n.º de factura, proveedor e importe así como el porcen-
taje de la misma imputable al programa.

en todas las facturas y demás documentos de gasto, debe-
rá constar su adscripción al Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial, del PO FSE y su % de imputación a dicho 
proyecto.

f) Original o copia compulsada de los documentos o fac-
turas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u 
organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

g) Si se han realizado modificaciones en el desglose de las 
cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe 
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente.

2. Con el fin de proceder a la justificación del Fondo Social 
europeo, la Consejería de educación y Ciencia podrá solici-
tar la justificación parcial del gasto realizado hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. La Consejería de educación y Ciencia podrá solicitar a 
la Mancomunidad del valle del Nalón cualquier otra docu-
mentación que se estime necesaria para la correcta justifica-
ción del proyecto subvencionado.

Sexta.—Obligaciones del beneficiario:

La Mancomunidad del valle del Nalón se obliga a:

a) ejecutar el programa que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar 
por la Consejería de educación y Ciencia, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de Asturias 
y a otros órganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución que 
autoriza el gasto, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) 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 compro-
bación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia y por el Fondo Social 
europeo.

en particular, deberá facilitar la adecuada información y 
publicidad a los beneficiarios de los cursos en los materiales 
utilizados (carteles, dípticos,…) que éstos están cofinancia-

dos por la Consejería de educación y Ciencia el Fondo Social 
europeo.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuan-
do concurra alguna de las situaciones establecidas en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

i) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los pro-
gramas pueda dictar la Consejería de educación y Ciencia, a 
través de la Dirección General de Formación Profesional, y 
facilitar cualquier información que les sea requerida por dicha 
Consejería.

j) Facilitar en todo momento las acciones que la Consejería 
de educación y Ciencia pudiera realizar, en el momento que 
estime oportuno, de asesoramiento, seguimiento y control pa-
ra garantizar el buen desarrollo de las actividades formativas 
permitiendo el acceso a las instalaciones donde se desarrollen, 
así como a la documentación académica y administrativa que 
se precise.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Conve-
nio y el seguimiento de sus fines se constituye una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la 
firma del mismo, que estará integrada, al menos, por dos re-
presentantes institucionales de cada uno de los organismos 
firmantes.

2. Los representantes de la Consejería de educación y 
Ciencia serán designados por el Consejero de educación o 
persona en quién delegue.

3. el Presidente de la Comisión será uno de los represen-
tantes de la Consejería de educación y Ciencia y el Secretario 
uno de los representantes de la entidad.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces du-
rante el curso escolar, una de ellas al finalizar el curso, con el 
fin de valorar el desarrollo del Convenio y planificar las ac-
tuaciones del curso siguiente. Con carácter extraordinario se 
reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes. en la 
primera reunión se procederá a su constitución, a definir el 
plan de trabajo y comprobará que el contrato y dedicación de 
los formadores es adecuada, y en la última a la aprobación de 
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta disposi-
ción. Se levantará acta de cada reunión y se remitirá copia a la 
Dirección General de Formación Profesional.

5. La convocatoria de la Comisión de seguimiento se reali-
zará por el Presidente de la misma.

6. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las se-
ñaladas en la Disposición adicional segunda de la de la an-
teriormente mencionada Resolución de 6 de junio de 2008 
(bOPA de 27 de junio).

Octava.—Vigencia y extinción:

el presente Convenio surtirá efectos desde el momento 
de su firma y extenderá su vigencia hasta el 30 de agosto de 
2009.

el presente Convenio se extinguirá por transcurso del pla-
zo de vigencia y por denuncia expresa por una de las partes, 
fundamentada en el incumplimiento por la otra de los com-
promisos adquiridos.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
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cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por La Mancomunidad del valle del Nalón, elías Rodrí-
guez Lozano.

Anexo I

eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS PUeStOS POR LA MANCOMUNIDAD 
DeL vALLe DeL NALÓN A DISPOSICIÓN DeL PROGRAMA

Familia Profesional: Administración y Gestión.

Nivel 1: Ayudante de servicios administrativos y generales.

Código: PCPI.ADG305_1.

Infraestructuras: Centro de educación de Adultos del 
Nalón.

C/ Armando Palacio valdés, 2 CP 33950 San Martín del 
Rey Aurelio.

Sede de la Mancomunidad valle del Nalón.

C/ vicente vallina, 10 CP 33950 San Martín del Rey 
Aurelio.

equipamientos:

Aula de clases teóricas: varias aulas independientes den-• 
tro del CeA Nalón.

Aula de clases prácticas: Aula CeA Nalón.• 

Material para el desarrollo del Área técnica: Ordena-• 
dores, material audiovisual, fotocopiadora, material de 
oficina…

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

Nivel 1: Auxiliar de informática.

Código: PCPI.IFC361_1.

Infraestructuras: Centro de educación de Adultos del 
Nalón.

 C/ Armando Palacio valdés, 2 CP 33950 San Martín del 
Rey Aurelio.

Sede de la Mancomunidad valle del Nalón.

C/ vicente vallina, 10 CP 33950 San Martín del Rey 
Aurelio.

equipamientos:

Aula de clases teóricas: varias aulas independientes den-• 
tro del CeA Nalón.

Aula de clases prácticas: Aula CeA Nalón.• 

Material para el desarrollo del Área técnica: Ordenadores, 
material audiovisual, fotocopiadora, material de oficina…

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se conceden y denie-

gan subvenciones para actividades cinematográficas y de 
vídeo.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Cultura y turismo, aprueba las bases regula-
doras de las subvenciones para actividades cinematográficas 
y de vídeo.

Segundo.—Por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subvencio-
nes para actividades cinematográficas y de vídeo (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 del día 22 de julio y 24 de septiembre 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 
septiembre de 2008 propuesta de Resolución definitiva de 
concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el 
anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria G/455e/482052 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente 
de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º 
de expte. del documento contable A 1400001860).

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 14e) 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 
6 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 ar-
tículo 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 Reestructuración de las Consejerías que integran la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la de-
terminación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura y turismo para adoptar la presente Re-
solución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, que señala que los titulares 
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar 
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las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competen-
cia, 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 es 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 convocatoria 
aprobadas por Resolución de fecha 07 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 36.750,00 € 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.—Las 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 
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, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.559.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe

2008/029671 Peticionario 
individual

MONteRO FeRNÁNDez, SeRGIO 076946713y DOCUMeNtAL “34 eL SAbOR De LA DeRROtA” 4.246,52 €

2008/029672 Peticionario 
individual

HUeRGO GARCíA, DAvID 010904622t RODAJe CORtOMetRAJe eN HD “FAtALIDADeS” 5.007,15 €

2008/029674 Peticionario 
individual

SOtO FeRNÁNDez, JUAN JeSúS 051109398v PRODUCCIÓN De CORtOMetRAJe De ANIMACIÓN “JUeGO De LA vIDA” 3.001,18 €

2008/029675 Peticionario 
individual

RODRíGUez GARCíA, RAMÓN 071876055C CORtOMetRAJe “SOMbRAS eN eL vIeNtO” 8.991,66 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe

2008/029676 Peticionario 
individual

RODRíGUez GARCíA, RAMÓN 071876055C CORtOMetRAJe “tIeRRA De LObOS” 8.994,85 €

2008/029685 Peticionario 
individual

RAMOS GARCíA, JAvIeR 010906508t “eL AyUDANte” 2.001,21 €

2008/029690 Peticionario 
individual

MORALeDA MARCOS, RUbÉN 028970792S CORtOMetRAJe “PÁNICO A UNA MUeRte RIDíCULA” 4.507,43 €

                                                                                       tOtAL: 36.750,00 €

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no concesión

2008/029669 Peticionario 
individual

IGLeSIAS GONzÁLez, IGOR 009437454W ReALIzACIÓN DeL LARGOMetRAJe DOCUMeN-
tAL “tOM zOe AStRONAUtA LIbeRADO”

- Por incurrir en causa de exclusión prevista en 
la convocatoria

2008/029670 Peticionario 
individual

FRAGA GARCíA, MeLANIA 009387388F CORtOMetRAJe CUSCúS - No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029673 Peticionario 
individual

NAvARRO SUÁRez, CARLOS 009388021L eDICIÓN, POStPRODUCCIÓN y DIStRIbUCIÓN 
DeL CORtOMetRAJe “KASSUMAy”

- No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029677 Peticionario 
individual

GONzÁLez PRADA, JAvIeR 071668806R CORtOMetRAJe “eStACIÓN De CARReteRA” - No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029678 Asociación ASOCIACIÓN AStURIANA De 
RetINOSIS PIGMeNtARIA G33231465 víDeO RetINOSIS PIGMeNtARIA - No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029679 Peticionario 
individual

LÓPez ÁLvARez, DIeGO 053543208J DOCUMeNtAL “AStURIAS: PAtRIMONIO 
INDUStRIAL” - Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/029680 Peticionario 
individual

SURez tAbOADA, RObeRtO 010879502L ReALIzACIÓN CORtOMetRAJe “NOS veMOS eL 
PRÓXIMO MIÉRCOLeS”

- No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029681 Asociación
ASOCIACIÓN PARA LA ReCU-
PeRACIÓN De LA ARQUIteC-
tURA MILItAR 36/37

G74198912 ReALIzACIÓN SeRIe DOCUMeNtAL “veStIGIOS 
De UNA GUeRRA”

- No contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2008/029683 Peticionario 
individual

FUeNteS beRROS, JOSÉ 
MANUeL 009428841z UN ReGReSO INeSPeRADO - No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029684 Peticionario 
individual

FeRNÁNDez MARtíNez, 
SHeILA 053551767Q RODAJe CORtOMetRAJe “JUeGO De LLAveS”

- No contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2008/029686 Peticionario 
individual

FeRNÁNDez CAStAÑÓN, 
SOFíA 053554618S “HÉROe”

- No contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2008/029687 Peticionario 
individual

RODRíGUez CASteLLANO, 
MARíA CONCePCIÓN 011420029t RODAJe CORtOMetRAJe “tODAvíA QUeDA 

MUCHO”
- No haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2008/029688 Asociación ASOCIACIÓN CULtURAL eL 
HeRvIDeRO G33957374 “teRRItORIOS eN ebULLICIÓN”

- No contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2008/029689 Peticionario 
individual

beNGOA MeNÉNDez, 
GONzALO 009408834v CORtOMetRAJe “AMARGO” - No haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

— • —

RESOLuCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se conceden y de-
niegan subvenciones para convocatoria de subvenciones 
para programas de actividades culturales de asociaciones, 
fundaciones culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fundaciones 
y asociaciones.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para convocatoria de subvenciones para pro-
gramas de actividades culturales de asociaciones, fundaciones 
culturales privadas y actividades culturales de interés regional 

promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones, re-
sultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Cultura y turismo, aprueba las bases regu-
ladoras de las subvenciones para convocatoria de subvencio-
nes para programas de actividades culturales de asociaciones, 
fundaciones culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y 
asociaciones.

Segundo.—Por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, 
de la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subven-
ciones para convocatoria de subvenciones para programas de 
actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales 



24130 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 30-X-2008

privadas y actividades culturales de interés regional promovi-
das por particulares, fundaciones y asociaciones (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 21 de julio y 26 de septiembre 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 29 de 
septiembre de 2008 propuesta de Resolución definitiva de 
concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el 
anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria G/455e/482052 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente 
de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º 
de expte. del documento contable A 1400001861).

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 14e) 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 
6 octubre de 2008 , ha emitido el correspondiente informe fis-
cal 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 ar-
tículo 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 Reestructuración de las Consejerías que integran la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la de-
terminación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura y turismo para adoptar la presente Re-
solución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral 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 competen-
cia, 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 es 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 convocatoria 
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 356.999,98  €   con cargo al concepto 
presupuestario 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 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-
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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, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.560.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe

2008/023793 Asociación ASOCIACION CULtURAL HUeRIA De SAN 
JUAN G33538158 XII FeStIvAL-CONCURSO CANCION AStURIANA “CUeNCA 

DeL CAUDAL” 3.094,87 €  

2008/023997 Asociación ASOCIACION CULtURAL AULA 18 G33583956 XI CeRtAMeN NACIONAL De CORtOMetRAJeS AULA 18 7.100,08 €  

2008/024061 Peticionario 
individual

vAzQUez PeRez, eteLvINO 010535316M vIII eNCUeNtRO CON MUJeReS eN eSCeNA 3.308,08 €  

2008/024298 Asociación ASOCIACION CORO MIXtO “SAN PeDRO” 
De CUDILLeRO G74021528 CeRtAMeN INteRNACIONAL De HAbANeRAS 2.094,22 €  

2008/024804 Asociación ASOCIACION AMIGOS De CUDILLeRO G33388661 PROGRAMA ANUAL De SUbveNCIONeS 17.101,90 € (*)

2008/025261 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL HORReO G33031840 ACtIvIDADeS CULtURALeS 2008 1.116,92 €  

2008/025453 Asociación ASOCIACION CULtURAL y ReCReAtIvA 
FIeStAS De SAN PeDRO G33666876 IX JORNADAS teAtRO COStUMbRIStA 392,35 €  

2008/025456 Asociación ASOCIACION CULtURAL y ReCReAtIvA 
FIeStAS De SAN PeDRO G33666876 vIII FOLKLORe AStUR 392,35 €  

2008/025469 Asociación ASOCIACION CULtURAL GALARDONeS 
MIeReNSe DeL AÑO G33505736 eNtReGA ANUAL De LOS GALARDONeS MIeReNSeS DeL 

AÑO y DIStINtIvO eMPReSARIAL 5.446,00 €   (*)

2008/026138 Asociación UNION De RADIOAFICIONADOS Rey 
PeLAyO G33525072 CONCURSO PReMIOS PRINCIPe De AStURIAS 

RADIOAFICIONADOS 1.238,47 €  

2008/026139 Asociación GRUPO FILAteLICO y NUMISMAtICO 
OveteNSe G33081365 CONveNCION NACIONAL De NUMISMAtICA 382,57 €  

2008/026145 Asociación CORAL POLIFONICA De AvILeS G33032962 XXXI SeMANA De MUSICA ReLIGIOSA De AvILeS 6.991,24 €  

2008/026411 Asociación ASOCIACION CeRtAMeN De PINtURA 
PUeRtO De tAzONeS G33068388 XXvIII CeRtAMeN De PINtURA “PUeRtO De tAzONeS” 906,03 €  

2008/026412 Asociación ASOCIACION MeMORIAL MARIA LUISA 
CeRtAMeN INteRNACIONAL G33678400 XIX CeRtAMeN INteRNACIONAL De MONtAÑA 4.615,06 €   (*)

2008/026565 Asociación ASOCIACION CULtURAL LA CAStALIA G74066499 vII CURSO y CONCIeRtO “LA vOz eN LA MUSICA De 
CAMARA” 2.994,44 €  

2008/026574 Asociación ASOCIACION GRUPO De teAtRO De 
CARbAyIN G74084500 vII SeLMANA De teAtRU N’ AStURIANU De CARbAyIN 1.994,46 €  

2008/026777 Asociación CIRCULO CULtURAL vALDeDIOS G33549288 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 10.700,26 € (*)

2008/026783 Asociación SOCIeDAD CULtURAL GeStO G33618091 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 2.613,36 € (*)

2008/026792 Asociación RODRIGUez ARbeSU, FAUStINO 010729268K XXXII SALON INteRNACIONAL DeL COMIC DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS 9.118,08 €  

2008/026795 Asociación SOCIeDAD CULtURAL CASINO De 
MIeReS G33063850 PReMIO LIteRARIO De NOveLA 1.617,96 €  

2008/026924 Asociación SOCIeDAD FeSteJOS y CULtURA SAN 
PeDRO LA FeLGUeRA G33033333 CONCURSO LIteRARIO y CeNteNARIO SOCIeDAD 3.104,80 €  

2008/026926 Asociación ASOCIACION CULtURAL y ReCReAtIvA 
AStURIANOS eN MADRID G74012493 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS CULtURALeS

5.108,04 € (*)

(excluida 
espicha anual 
Asturianos en 

Madrid)

2008/026927 Asociación
FeDeRACION De GRUPOS De teAtRO 
AFICIONADO AMAteUR DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

G33900499 ACtIvIDADeS De FORMACION y PROMOCION DeL teAtRO 1.116,92 € (*)

2008/026932 Asociación AteNeO JOveLLANOS G33612003 SUbveNCION PARA CIbLOS De CONFeReNCIAS 12.113,20 € (*)

2008/026934 Asociación FUNDACION NUevA AStURIeS G33826835 eDICION COLeCCION “FONtANeS D’AStURIeS”

1.618,70 € (*)

(Para edición 
de la obra 

“Mas vida de 
boal”, de M.ª 
teresa López 

García)

2008/026937 Fundación FUNDACION MARINO GUtIeRRez 
SUARez G33666959 PReMIOS MARINO GUtIeRRez SUARez 4.105,30 €  
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2008/027181 Asociación ASOCIACION AMIGOS CAMINO SANtIAGO 
INteRIOR AStUR-GALAICO G33354820 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS

8.118,03 €  

(excluido 
equipamiento)

2008/027191 Asociación ASOCIACION CULtURAL SALAS eN eL 
CAMINO De SANtIAGO G33577974 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS CULtURALeS 1.618,72 €  

2008/027199 Asociación ASOCIACION CULtURAL AbIeRtO 
AStURIAS G33677808 v FeStIvAL De ARte eN LA CALLe AStUR RISAS 1.618,73 €  

2008/027204 Asociación teRtULIA LIteRARIA ALLeRANA G33512682 XXX CONCURSO De CUeNtOS 488,64 €  

2008/027207 Asociación ASOCIACION De PINtOReS vALLe DeL 
NALON G33458035 XXI eXPOSICION De PINtURA CONSeCUtIvA eN eL vALLe 

NALON y LLANeS 719,31 €  

2008/027210 Fundación FUNDACION JOSe CARDIN FeRNANDez G33594045 ROMANICO De vILLAvICIOSA. PUNtO De eNCUeNtRO 2008.
ReeDICION De tRIPtICOS DeL ROMANICO 5.117,85 €  

2008/027240 Asociación AGRUPACION FOLKLORICA AStURIANA 
LOS XUStOS G33641051 Ne,L ARCU AtLANtICU 3.101,12 €  

2008/027365 Asociación GRUPO FILAteLICO y NUMISMAtICO De 
GIJON G33680984 XvII JORNADAS FILAteLICAS AStURIAS 2008 707,41 €  

2008/028207 Asociación ASOCIACION MUSICO CULtURAL PePe 
bOCANeGRA G74221300 PROMOveR LA CULtURA MUSICAL teAtRAL y CeNeMA-

tROGRAFICA eN eL AMbItO RURAL 3.113,87 €   (*)

2008/028234 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMIGOS De 
vALeNtIN ANDReS G33505587 XvII CONCURSO De CUeNtOS vALeNtIN ANDReS y OtRAS 3.115,90 €   (*)

2008/028240 Asociación ASOCIACION CULtURAL ARCANGeL SAN 
MIGUeL G33117532 PROGRAMA De ACtIvIDADeS 2008 8.113,33 €   (*)

2008/028243 Asociación FUNDACION INFIDe (INStItUtO eStU-
DIOS SOCIALeS) G33379843 PROGRAMA ANUAL      13.100,13 €  

2008/028254 Asociación ASOCIACION CULtURAL FLAMeNCA De 
AStURIAS eNRIQUe MOReNte G33061516 MISA FLAMeNCA-vILLANCICOS 3.115,89 €  

2008/028284 Asociación GRUPO FILAteLICO AvILeSINO GRUFIA G33131608 vII eXPOSICION FILAteLICA ReGIONAL De SeMANA SANtA 
2008 693,40 €  

2008/028292 Asociación ASOC CULtURAL CANAL AStURIAS G33670092 PReMIO AMAS 4.105,30 €  

2008/028308 Fundación FUNDACION MeJICA G33573387 eDICION MONOGRAFICA “eL PAtRIMONIO ARQUIteCtONI-
CO De LOS AMeRICANOS eN eL CONCeJO De NAvIA” 2.032,50 €  

2008/028309 Peticionario 
individual

MeJICA GARCIA, JUAN MANUeL 071866832C eDICION MONOGRAFICA “MOLINOS y OtROS INGeNIOS 
HIDRAULICOS DeL RIO MeIRO” 1.116,92 €  

2008/028317 Asociación CLUb FILAteLICO MIeReNSe G33273723 ACtIvIDAD ANUAL CLUb FILAteLICO MIeReNSe 707,41 €  

2008/028321 Asociación FeDeRACION AStURIANA De SOCIeDA-
DeS FILAteLICAS G33456161 ACtIvIDADeS ANUALeS De FASFIL 706,63 €  

2008/028417 Asociación SOCIeDAD POPULAR LA ReGALINA G33041419 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 10.110,51 € (*)

2008/028442 Asociación ORQUeStA LANGReANA De PLeCtRO G33118944 ORQUeStA LANGReANA De PLeCtRO 2.999,22 € (*)

2008/028459 Fundación FUNDACION DOLOReS MeDIO G28649978 eDICION AStURIAS De NOveLA y ObRAS De DOLOReS 
MeDIO 6.614,86 €  

2008/028464 Asociación ASOC De veCINOS De JOMezANA De 
ARRIbA G33557935 DINAMIzACION DeL eNtORNO RURAL 593,27 €  

2008/028548 Asociación ASOC FORO INteRNACIONAL De DINAMI-
zACION eMPReSARIAL G74237066 LA CULtURA De AStURIAS A tRAveS De SUS PAISAJeS 

tRADICIONALeS 3.102,30 €  

2008/028566 Asociación AMIGOS De veGADeO y SU CONCeJO G33480294 ORGANIzACION De LA v JORNADA De HIStORIA LOCAL 1.097,90 €  

2008/028568 Asociación ASOCIACION CULtURAL De bUeÑO G74223645 vIII FeStIvAL De JAzz 3.119,57 €  

2008/028570 Asociación GRUPO De teAtRO ORIS G33106642 PUbLICACION De “LA RAtONeRA” RevIStA De teAtRO N.º 
22,23 y 24 AÑO 2008 4.785,15 €  

2008/028573 Asociación ASOCIACION CULtURAL eN 
CONStRUCCION G74154485 CLASICOS QUe NO vIeJOS, PROyeCtO PARA ACeRCAR LA 

CULtURA A tRAveS De LOS CLASICOS De LA LIteRAtURA 2.115,07 €  

2008/028576 Asociación ASOCIACION CULtURAL INSONORIzADOS G74204363 FeStIvAL MUSICAL INSONORIzADO 1.618,78 €  

2008/028582 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN LUIS G33512088 ACtIvIDADeS ANUALeS De LA ASOCIACION 1.116,92 €  

2008/028831 Asociación ASOCIACION De veCINOS RIO NALON De 
SAN JUAN De LA AReNA G74049636 III CONCURSO De PINtURA, tALLeR ALFAbetIzACION y 

RePReSeNtACION teAtRAL 637,57 €  

2008/028834 Asociación ASOCIACION De eSCRItOReS NOveLeS G33928920 CICLO CONFeReNCIAS: IMPORtANCIA De LA eSCRItURA y 
LA LeCtURA eN eL SIGLO XXI 980,88 €  

2008/028840 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL CAbAzO G33243601 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 6.117,65 €   (*)

2008/028850 Asociación ASOCIACION CULtURAL CONDe De 
CAMPOMANeS G33463712 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 4.105,30 €   (*)

2008/028852 Asociación ASOCIACION COMISION De FeSteJOS De 
LIbARDON SAN ROQUe G74006354 vIII CeRtAMeN GAItA “PReMIO GAIteRO LIbARDON” 738,93 €  

2008/028892 Asociación ASOCIACION PICO PeÑAMeLLeRA G74099995 PROGRAMA ANUAL ACtIvIDADeS 3.619,39 €   (*)

2008/028942 Fundación FORO JOveLLANOS G33813627 vARIAS ACtIvIDADeS 12.103,17 €  

2008/029050 Asociación INICIAtIvAS DePORtIvO CULtURALeS G33795808 PROGRAMA De ACtIvIDADeS 2008 2.207,12 €  

2008/029063 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMANeCeR G33373796 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 408,70 €  

2008/029070 Asociación CASINO teAtRO De CAStROPOL G33066119 PROGRAMA ANUAL ACtIvIDADeS 1.271,24 €  

2008/029138 Asociación ASOCIACION AStUR-LeONeSA AMIGOS C 
SANtIAGO G33270661 PUbLICACION RevIStA ASOCIACION 1.079,03 €  

2008/029145 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMIGOS De 
RIbADeSeLLA G33091422 PROGRAMA 2008 4.105,30 €  

2008/029150 Asociación ASOCIACION eNCUeNtROS MUSICALeS 
De AStURIAS G33518812 XIII CURSO INteRNACIONAL De PeRFeCCIONAMIeNtO 

MUSICAL 5.117,49 €  

2008/029154 Asociación ASOCIACION AMIGOS DeL RObLe G74048059 PROGRAMA ACtIvIDADeS ANUALeS 2008 3.101,12 €   (*)
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2008/029180 Asociación ASOCIACION CULtURAL ALLeR POR LA 
MUSICA G74132549 CURSO INteRNACIONAL De MUSICA CLASICA 5.119,90 €  

2008/029183 Asociación ASOCIACION CULtURAL L’ ALbORCeR 
bANDA De GAIteS De CAStRILLON G74003070 Iv AL eNCUeNtRU bANDeS De GAIteS De CAStRILLON 1.116,92 €  

2008/029188 Asociación ASOCIACION CULtURAL bANDA De GAI-
tAS vILLA De XIXON G33865536 vIII FeStIvAL INteRNACIONAL De bANDAS De GAItAS 

vILLA De XIXON 1.114,30 €  

2008/029202 Asociación ASOCIACION AULA De MUSICA ANtIGUA G74013798 GRAbACION DeL CD “SOPRA SCARLAttI” 2.949,11 €  

2008/029214 Asociación ASOCIACION De veCINOS FUeNte De 
LOS PAStOReS G33663014 CONCIeRtOS MUSICA AStURIANA 2.119,36 €  

2008/029225 Asociación ORGANIzACION SUPRANACIONAL De LAS 
PyMeS DeL eJe AtLANtICO G36934156 v CUMbRe DeL CAMINO De SANtIAGO DeL NORte 5.113,41 €  

2008/029370 Asociación ASOCIACION PARA LA DeFeNSA DeL PA-
tRIMONIO INDUStRIAL tICCIH eSPAÑA G33913021 eXPOSICION ItINeRANte “LOS 100 eLeMeNtOS DeL PAtRI-

MONIO INDUStRIAL eN eSPAÑA” 4.105,30 €  

2008/029372 Asociación JUveNtUDeS MUSICALeS De GIJON G33844416 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS De JUveNtUDeS 
MUSICALeS De GIJON 3.102,22 €   (*)

2008/029376 Asociación ASOCIACION tIeNDA De vOCeS G33958661 PROGRAMA 2008 tIeNDA De vOCeS, ASOCIACION PARA eL 
FOMeNtO De LA LeCtURA 2.118,54 €  

2008/029382 Asociación  ASOCIACION CON tACtO G33947755 PROGRAMA ACtIvIDADeS 2.008 2.119,52 €  

2008/029386 Asociación SOCIeDAD CULtURAL y De FIeStAS L’ 
eNtReGU G74111881 PROGRAMA ANUAL De SOCIeDAD CULtURAL y FIeSteS 

L’eNtReGO 1.117,06 €   (*)

2008/029391 Asociación GRUPO FOLKLORICO bLIMeA G33494436 PROGRAMACION De ACtIvIDADeS CULtURALeS 2008 1.114,63 €   (*)

2008/029395 Asociación CeNtRO CULtURAL DePORtIvO y Re-
CReAtIvO eL teXU G33361304 JORNADAS CULtURALeS 1.118,39 €  

2008/029396 Asociación eSCOLANIA SAN SALvADOR G74125865 Iv CICLO De MUSICA SACRA “MAeStRO De LA ROzA” 6.115,93 €   (*)

2008/029399 Asociación AGRUPACION CORAL SAN ANtONIO G33772781 GALA-CONCIeRtO XX ANIveRSARIO 1.376,81 €   (*)

2008/029402 Asociación ASOCIACION AMIGOS PAISAJe De vILLA-
vICIOSA CUbeRA G33082355 700 CD 2.300 eSCANeADOS, 700 GALLetAS COLOR. RevIStA 

CULtURAL CUbeRA 1.306,72 €  

2008/029406 Fundación ASOCIACION CULtURAL LLACIN G33429002 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 2008 6.113,36 €  

2008/029412 Asociación ASOCIACION CULtURAL SANtALLA G33354135 SeMANA CULtURAL eN SANtA eULALIA De OSCOS 1.737,18 €  

2008/029421 Asociación ASOC CULtURAL y De MUJeReS SANtIA-
GO APOStOL De LA veGUINA G74237280 tALLeR bAILe tRADICIONAL, ReCUPeRACION De LA 

CULtURA 316,78 €  

2008/029425 Asociación AteNeO ObReRO De GIJON G33617408 eDICION PUbLICACIONeS DeL AteNeO ObReRO De GIJON 5.117,85 €  

2008/029426 Asociación eO MUSICAL G33037748 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS eO MUSICAL 3.102,22 €   (*)

2008/029432 Asociación ASOCIACION AMIGOS CAMINO SANtIAGO 
vALDeS G33370982 vIII CeRtAMeN NACIONAL De PINtURA SObRe eL CAMINO 

De SANtIAGO DeL NORte 1.038,10 €  

2008/029435 Fundación FUNDACION MAGIStRALIA G74007725 MeNUDO MAGIStRALIA 6.117,65 €  

2008/029439 Asociación ASOCIACION LIRICA AStURIANA ALFRe-
DO KRAUS G74073354 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS 5.107,63 €  

2008/029445 Asociación ASOCIACION SOCIOCULtURAL “tODOS 
JUNtOS PODeMOS” G74137654 PROGRAMA ANUAL ACtIvIDADeS 2008 1.116,92 €  

2008/029449 Asociación CORO SAN ANDReS SeRGIO DOMINGO G33461641 XII eNCUeNtROS CON LA MUSICA 2.115,07 €  

2008/029452 Asociación ASOCIACION CULtURAL CAUCe DeL 
NALON G33481409 PROGRAMA De ACtIvIDADeS De INteReS ReGIONAL 1.765,69 €  

2008/029454 Asociación ASOCIACION eL tRebOLGAR De LA 
COvIeLLA G74124561 PROGRAMA De ACtIvIDADeS 2008 1.118,22 €   (*)

2008/029457 Asociación SOCIeDAD AStURIANA De FILOSOFIA G33083064 vII y vIII OLIMPIADAS De FILOSOFIA 3.110,32 €  

2008/029942 Asociación SOCIeDAD FILARMONICA De GIJON G33615501 PROGRAMACION ANUAL teMPORADA 2007/2008 2.117,85 €  

2008/031917 Fundación FUNDACION JUAN MUÑIz zAPICO G33259722 PROGRAMA ANUAL De ACtIvIDADeS CULtURALeS 18.111,61 €  

2008/032897 Asociación ASOCIACION CeCeDA PUebLU AStUR G74090184 PROGRAMA ANUAL CeCeDA PUebLU AStUR 3.102,22 €   (*)

                                                                                                                   tOtAL: 356.999,98 €  

(*) Con las limitaciones establecidas en el punto Iv de la Resolución por la que se convocan estas subvenciones.

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/025461 Asociación ASOC CULtURAL AStURIANOS 
tORNeIROS AStOR G74231820 OFICIOS tRADICIONALeS A 

tRAveS DeL tIeMPO
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/025466 Asociación ASOC CULtURAL AStURIANOS 
tORNeIROS AStOR G74231820 II ALCUeNtRO De tURNeIROS -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-

gamiento de la subvención

2008/026226 Asociación
ASOCIACION ReCReAtIvO 
CULtURAL De veGARADA 
CAReS

G33246604 eXPANSION CULtURAL
-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimien-
to de subsanación de la solicitud; por lo que se le da por desistido 
de su petición

2008/026410 Asociación INStItUtO De eStUDIOS PARA 
LA PAz y LA COOPeRACION G74002221

CONGReSO, PUbLICACION De 
LIbRO eLeCtRICO y tRAbAJO 
SObRe tUtORIAS: ASPeCtOS 
etICOS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/026567 Pe t i c iona r io 
individual

PAtRICIO GARCIA, eNRIQUe 009417592N
PROMOCION, CONCIeRtOS y 
DeSARROLLO De PAbLO MORO 
eN ARGeNtINA

-Haber renunciado a la solicitud presentada
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2008/026572 Asociación ASOCIACION CULtURAL 
GACeLA G74207424 II ReeNCUeNtRO CULtURAL 

IbeROAMeRICANO
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/026577 Asociación GRUPO De GAItAS “LA AtALA-
yA-FARO De LUARCA” G74002155 I FeStIvAL bANDAS De GAItAS 

“vILLA De LUARCA”
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/026773 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN 
LOReNzO G33475153 XIII FeStIvAL GAStRONOMICO 

DeL CORDeRO A LA eStACA
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/027186 Pe t i c iona r i o 
individual

POzAS CORReDeRA, NURIA 011784286y

PROyeCtO CULtURAL 
PHOtOStUR, FeStIvAL FOtO-
GRAFIA A NIveL INteRNACIO-
NAL eN AStURIAS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/027193 Asociación
ASOCIACION CULtURAL 
SALAS eN eL CAMINO De 
SANtIAGO

G33577974
ACtIvIDAD De INteReS ReGIO-
NAL CAtALOGO eSCULtURA 
eN NORte, Iv eDICION

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/027217 Asociación ASOCIACION ARNAvIA Iv NOIte FOLK De NAvIA
-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/027226 Asociación AGRUPACION FOLKLORICA 
AStURIANA LOS XUStOS G33641051 bAILe eN LA eSCUeLA -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-

gamiento de la subvención

2008/027234 Asociación ASOCIACION tURONeSA Me-
JORAS DeL vALLe G33037979 vIAJe ARGeNtINA y CHILe -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-

gamiento de la subvención

2008/027272 Asociación ASOCIACION CReAtIvA G74229915 PROGRAMA ANUAL De 
ACtIvIDADeS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028213 Asociación ASOCIACION CULtURAL 
UNION De ACtOReS G33915752 CURSO De DObLAJe y 

LOCUCION
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028298 Asociación ASOC eSPAÑOLA De 
CAPOeIRA G74237405

I JUeGOS NACIONALeS De 
CAPOeIRA-vII CURSO INteR-
NACIONAL De ARbItRAJe

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028437 Asociación
ASOCIACION De HOSteLeROS 
De GASCONA eL bULevAR De 
LA SIDRA

G33570763 eSPICHA CeLtA y AMAGUeStU
-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/028446 Asociación
ASOCIACION CULtURAL DAS-
tO ASOCIACION CULtURAL 
DAStO

G74084997 LetRA y MUSICA GAMbeRRA -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028555 Asociación GONzALez GONzALez De 
MeSA, ARtURO 010574613H teAtRO

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/028562 Asociación
ASOCIACION ANtIGUOS 
ALUMNOS De LAS eSCUeLAS 
SeLGAS

G33482753
-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/028567 Fundación
FUNDACION ReAL ACADeMIA 
De MeDICINA y CIRUGIA DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS

G74099730 FUNDACION ReAL ACADeMIA 
De MeDICINA y CIRUGIA -Haber renunciado a la solicitud presentada

2008/028577 Asociación
ASOCIACION PARA LA ReCU-
PeRACION De LA ARQUIteC-
tURA MILItAR 36/37

G74198912 PROGRAMA De ACtIvIDADeS 
DIvULGAtIvAS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028844 Asociación ASOCIACION CULtURAL 
eSPOXIGAR G74146176 vIAJe AL DeSFILe De SAN PA-

tRICIO De NUevA yORK
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/028845 Asociación ASOC De veCINOS y CULtU-
RAL eL bRAÑAL G74230616 MeMORIA FOtROGRAFICA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/028939 Asociación ASOCIACION CULtURAL 
PADRe MONtAÑA G74076829 PUbLICACION LIbRO “CANCIO-

NeRO De ALONSO”
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029005 Pe t i c iona r i o 
individual

DIAz SUARez, OLIveR 010870719e FeStIvAL INteRNACIONAL De 
PIANO De GIJON, IX eDICION

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029037 Asociación

ASOC De MUSICOteRAPIA DO-
CeNCIA e INveStIGACION DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS 
“MARINA eLSA”

G33658816
Iv eNCUeNtRO De LA MUSICA, 
LAS LetRAS y LAS ARteS eN 
AStURIAS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029041 Asociación
ASOCIACION De ARQUeO-
LOGIA INDUStRIAL MAXIMO 
FUeRte

G33866708
X JORNADAS INteRNACIO-
NALeS De PAtRIMONIO 
INDUStRIAL

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029045 Asociación
ASOC SOCIO CULtURAL De 
veCINOS De SAN ANtOLIN De 
vILLANUevA

G74209123 ObRA De teAtRO -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029048 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL 
HeRvIDeRO G33957374 PROGAMA ANUAL eN “eL 

HeRvIDeRO”
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029057 Pe t i c iona r i o 
individual

FRAGA GARCIA, MeLANIA 009387388F UNA GÜeyA A LA OtRA 
ORILLA

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029064 Asociación SOCIeDAD FILARMONICA 
AvILeSINA G33030982

PROGRAMACION ANUAL De 
CONCIeRtOS SOCIeDAD FILAR-
MONICA AvILeSINA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029142 Asociación ASOCIACION AStUR-LeONeSA 
AMIGOS C SANtIAGO G33270661 COLOCACION eSCULtURA De 

SANtIAGO
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029179 Asociación ASOCIACION De PROFeSIONA-
LeS De LA DANzA G33886094

JORNADAS De eStUDIO SObRe 
LA ReALIDAD De LA DANzA eN 
AStURIAS

-No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/029186 Asociación ASOCIACION CULtURAL y Re-
CReAtIvA De SOtRONDIO G33027848 PROGRAMACION CULtURAL 

ANUAL 2008
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029194 Asociación ASOCIACION AULA De MUSICA 
ANtIGUA G74013798 IX FeStIvAL De MUSICA 

ANtIGUA
-No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

2008/029210 Pe t i c iona r io 
individual

vAReLA ALvARez, PeLAyO 009400879C eDICION RevIStA ARte CON-
teMPORANeO GUAJe

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029216 Asociación ASPAyM PRINCIPADO De 
AStURIAS G33344904 RUtAS CULtURALeS PARA 

tODOS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029220 Fundación FUNDACION ANDeCHA G33535550
LeS ReGUeReS MIL SIGLOS 
De CULtUReS y UvIeU CIUDA 
MeDIevAL

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029222 Asociación
ORGANIzACION SUPRANACIO-
NAL De LAS PyMeS DeL eJe 
AtLANtICO

G36934156

I SIMPOSIO “LA COMUNICA-
CION SOCIAL eN LOS CAMINOS 
De SANtIAGO y OtRAS 
ACtIvIDADeS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029227 Asociación
ORGANIzACION SUPRANACIO-
NAL De LAS PyMeS DeL eJe 
AtLANtICO

G36934156 CAMPAMeNtO PeReGRINO 
ARRIeRO

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029229 Pe t i c iona r io 
individual

DIAz SUARez, OLIveR 010870719e
ORQUeStA SINFONICA CIUDAD 
De GIJON “PROyeCtO FINAN-
CIACION ANUAL”

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029313 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL 
HeRvIDeRO G33957374 eNCUeNtRO De eSPACIOS AR-

tIStICOS AtOGeStIONADOS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029332 Asociación AAvv SAN ROQUe De 
OvIÑANA G33574435 JORNADAS CULtURALeS y De 

JUeGOS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029343 Pe t i c iona r io 
individual

GONzALez MORAIS, MARIA 
beGOÑA 044463301t FAN MAGAzINe

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029393 Asociación ASOCIACION De veCINOS eL 
tRANQUeRU G33934837

I CeRtAMeN De DIbUJO y 
PINtURA AL AIRe LIbRe eN 
PLAyAS De XIvAReS y PeÑA 
MARIA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/029408 Fundación
FUNDACION MUSeO etNO-
GRAFICO DeL ORIeNte De 
AStURIAS

G74009333 PROGRAMA De ACtIvIDADeS -Por incurrir en causa de exclusión prevista en la convocatoria

2008/029414 Asociación ASOC CULtURAL veNeIRO G74233339 PROGRAMA AÑO 2008 -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029446 Fundación FUNDACION COMARCAS 
MINeRAS G33401340 UNIveRSIDAD POPULAR De 

LAS COMARCAS MINeRAS
-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029597 Asociación ASOCIACION CULtURAL OCAS G74079054 vINCULOS 2008 -No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/029614 Asociación ASOCIACION CULtURAL eL 
ARbeDeIRO G33391327 CONCURSO FOLK “CUARtO De 

LOS vALLeS” -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/031161
ASOCIACION De AMI-
GOS De LA JARDINeRIA 
HIeRbAbUeNA

G74006867 I SeMANA CULtURAL De PUeR-
tAS AbIeRtAS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/031162
ASOCIACION JUveNIL De 
USUARIOS De SALUD MeNtAL 
DeL PRINCIPADO De

G74164559

I JORNADAS CULtURALeS De 
INteGRACIÓN De LA ASOCIA-
CIÓN JUveNIL De USUARIOS 
De SALUD MeNtAL DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS

-No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para el otor-
gamiento de la subvención

2008/032183 Pe t i c iona r io 
individual

PeRez SUARez, FeRNANDO 010602854S CeNtRO INveStIGACIÓN 
ARtíStICA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el 
plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

— • —

RESOLuCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a empresas para la realizacion de activida-
des de interés regional.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones a empresas para la realización de actividades 
de interés regional, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 07 de mayo de 2008, 
de la Consejería de Cultura y turismo, aprueba las bases re-
guladoras de las subvenciones a empresas para la realización 
de actividades de interés regional.

Segundo.—Por Resolución de fecha 07 de mayo de 2008, 
de la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subven-
ciones para convocatoria de subvenciones a empresas para la 
realización de actividades de interés regional (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 11 de julio de 2008, en sus 
reuniones de los días 14 de julio y 1 de septiembre 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 las que se recoge el informe-evalua-
ción de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 
26 de septiembre de 2008 propuesta de Resolución definitiva 
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de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en 
el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria G/455e/472002 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente 
de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º 
de expte. del documento contable A 1400003215).

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 
6 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 ar-
tículo 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 Reestructuración de las Consejerías que integran la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la de-
terminación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura y turismo para adoptar la presente Re-
solución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral 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 competen-
cia, 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 es 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 convocatoria 
aprobadas por Resolución de fecha 07 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 61.500,00 € 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, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.561.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe
2008/030063 PUbLICACIONeS AMbItU SL b33493123 eDICIÓN De LA RevIStA eLSUMMUM 12.017,38 €

2008/030124 IGLeSIAS GONzÁLez, IGOR 009437454W ReALIzACIÓN DeL LARGOMetRAJe DOCUMeNtAL “tOM zÉ AStRONAUtA 
LIbeRADO” 14.975,96 €

2008/030143 NURIARt SL b33870163 PARtICIPACIÓN eN LA FeRIA INteRNACIONAL De ARte bÂLeLAtINA eN bA-
SILeA. FeRIA eSPeCIALIzADA eN ARte LAtINO 7.985,61 €

2008/030176 eDICIONeS MADU SA A74033481 eDICIÓN DeL LIbRO “MIAJA, eL GeNeRAL QUe DeFeNDIÓ MADRID” 2.006,16 €

2008/030178 CeRvANteS bOOKSHOP SL b74121567 ACtIvIDADeS FORO AbIeRtO 12.020,91 €

2008/030180 SUÁRez NORIeGA, DIeGO 010896817S CIRCA 08 -PUeRtO RICO- 12.493,98 €

                                                       tOtAL: 61.500,00 €

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no concesión

2008/029991 empresa 
privada

GALeRíA vÉRtICe SL b33245853 eStAMPA’ 08 - No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030035 PAtRICIO GARCíA, eNRIQUe 009417592N
PROMOCIÓN, CONCIeRtOS y 
DeSARROLLO De PAbLO MORO eN 
ARGeNtINA

- No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030046 GALeRíA vÉRtICe SL b33245853 ARte SANtANDeR’ 08 - No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030090 NUevA CeLtIA SL b74209735
2.º CeNteNARIO De LA CONStI-
tUCIÓN De LA XUNtA XeNeRAL 
D’AStURIeS

- No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030104 SUÁRez vILLAR, MARCeLINO 010810495N tRAbAJO FOtOGRÁFICO eN eL Me-
DIO RURAL

- No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030111 SUÁRez NORIeGA, DIeGO 010896817S SCOPe HAMPtONS Renuncia/desistimiento

2008/030131 QUeSOS DeL Principado de Asturias SL b33120361 AStURIeS eL PAíS De LOS 40 QUeSOS - No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030137 QUeSOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS SL b33120361 PRIMeR CONCURSO De FOtOGRAFíA 

“HUeLLA-AStUR 2008”
- No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/030140 QUeSOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS SL b33120361 CALeNDARIO 2009 CRIveNCAR - No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 

el otorgamiento de la subvención

2008/030184 SUÁRez NORIeGA, DIeGO 010896817S PHOtO MIAMI - No haber alcanzado la puntuación mínima requerida para 
el otorgamiento de la subvención

2008/032211 PÉRez SUÁRez, FeRNANDO 010602854S CeNtRO De INveStIGACIÓN 
ARtíStICA

- No contestar al requerimiento de subsanación de la solici-
tud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, 
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por 
desistido de su petición.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIfICACIóN de suspensión cautelar del pago de pen-
sión no contributiva. Expte. 33/965-I/00.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión que se está 
siguiendo en la pensión no contributiva, se procede de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 

y en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con 
somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al inte-
resado que podrá comparecer en el plazo de diez días siguien-
tes a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez.

N.º.: 33/965-I/00.

Interesado: D. Diego emilio Gómez González.

Acto a notificar: Notificación de suspensión cautelar del 
pago de la pensión no contributiva.
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De no presentar la documentación en el plazo de 10 días há-
biles, se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—19.572.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

JUNtA ARbItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CITACIóN para vista oral 2007/004796. Expte. 232/06.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a ezequiel Álvarez, con do-
micilio en  Campo del Ferrero, Santiago de Ambiedes, Gozón, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí mismo o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 11.30 horas, 
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación promovida por José Luis Murias López, en nombre 
y representación de Mudanzas Asur, S.L., contra ezequiel 
Álvarez, advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gozón, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a ezequiel Álvarez, en virtud de lo establecido en el 
art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 
relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.880.

— • —

CITACIóN para vista oral 2006/029290. Expte. 130/06.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Julia García Pereo, con 
domicilio en c/ toso Muñiz, n.º 5, 8.º H, Avilés, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí mis-
ma mediante un representante en su nombre, ante esta Junta 
Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo 
día 27 de noviembre de 2008, a las 11.00 horas, en que tendrá 
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación promo-
vida por José Luis Murias López, en nombre y representación 
de Mudanzas Asur, S.L., contra Julia García Pereo, advirtién-
doles que tienen una copia del escrito de reclamación a su 
disposición en esta Junta y que deberán concurrir asistidos de 
cuantos medios de prueba intente valerse un representante 
de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Avilés, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Julia García Pereo, en virtud de lo establecido en el 
art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 
relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
expido la presente en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.873.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/004769. Expte. 263/06.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a García Marrupe, valen-
tina, con domicilio en c/ Somiedo, n.º 22, 4.º D, Las Campas, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí misma o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 12.00 horas, en 
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la reclama-
ción promovida por José Luis Murias López, en nombre y re-
presentación de Mudanzas Asur, S.L., contra García Marru-
pe, valentina, advirtiéndoles que tienen una copia del escrito 
de reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán 
concurrir asistidos de cuantos medios de prueba intente valer-
se un representante de la empresa debidamente acreditado. 
Se efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Oviedo a fin de que sirva de citación en legal for-
ma a García Marrupe, valentina, en virtud de lo establecido 
en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.884.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/018128. Expte. 128/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a elices Cima, yolanda, 
con domicilio en c/ Juan de Herrera, n.º 68, 4.º dcha., León, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí misma o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 12.30 horas, 
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación promovida por José Luis Murias López, en nombre y 
representación de Mudanzas Asur, S.L., contra elices Cima, 
yolanda, advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
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asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de León, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a elices Cima, yolanda, en virtud de lo establecido en 
el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 
relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.887.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/040079. Expte. 84/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a García Marrupe, va-
lentina, con domicilio en av/ Fernando villabella, n.º 5, ba-
jo, Grado, actualmente en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca, por sí misma o mediante un representante en su 
nombre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situada en 
la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Ovie-
do (Asturias), el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 
12.45 horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista oral 
de la reclamación promovida por Francisco eugenio López 
Iraola, en nombre y representación de Mudanzas Geno, S.L., 
contra García Marrupe, valentina, advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en esta 
Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios de 
prueba intente valerse un representante de la empresa debi-
damente acreditado. Se efectúa la presente citación con la 
advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada no 
impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno 
laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Grado, a fin de que sirva de citación en legal for-
ma a García Marrupe, valentina, en virtud de lo establecido 
en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.888.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/004761. Expte. 234/06.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Flores Heras, Ángeles, con 
domicilio en c/ La Corredoria, n.º 74, Oviedo, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí misma 
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta 
Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo 
día 27 de noviembre de 2008, a las 11.45 horas, en que tendrá 
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación promo-
vida por José Luis Murias López, en nombre y representación 
de Mudanzas Asur, S.L., contra Flores Heras, Ángeles, advir-
tiéndoles que tienen una copia del escrito de reclamación a su 

disposición en esta Junta y que deberán concurrir asistidos de 
cuantos medios de prueba intente valerse un representante 
de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Oviedo, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Flores Heras, Ángeles, en virtud de lo establecido en 
el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 
relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.882.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/018231. Expte. 262/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Suárez Fernández, Marta 
María, con domicilio en c/ Los Arroxos, el escamplero, ac-
tualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí misma o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 13.00 horas, 
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la re-
clamación promovida por Francisco eugenio López Iraola, 
en nombre y representación de Mudanzas Geno, S.L., contra 
Suárez Fernández, Marta María, advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en es-
ta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa de-
bidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con la 
advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada no 
impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno 
laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Las Regueras, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a Suárez Fernández, Marta María, en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, expido la presente en Oviedo, a 15 de octubre 
de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.890.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/040014. Expte. 50/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a espadas Muñoz, Fernan-
do, y Muñoz, encarnación, con domicilio en c/ La estación, 
n.º 32, bajo dcha., Avilés, actualmente en ignorado paradero, 
a fin de que comparezcam, por sí mismos o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
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derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 27 de noviem-
bre de 2008, a las 12.15 horas, en que tendrá lugar la celebra-
ción de la vista oral de la reclamación promovida por José 
Luis Murias López, en nombre y representación de Mudanzas 
Asur, S.L., contra espadas Muñoz, Fernando, y Muñoz, en-
carnación, advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Avilés, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a espadas Muñoz, Fernando, y Muñoz, encarnación, 
en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido la presente en 
Oviedo, a 15 de octubre de 2008.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.885.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/046085. Expte. 131/06.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Aviextre, S.L., con domi-
cilio en c/ trigo, 13, Pg. Industrial San Isidro, 45223 Seseña, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí mismo o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las 11.15 horas, 
en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la recla-
mación promovida por José Luis Murias López, en nombre y 
representación de Mudanzas Asur, S.L., contra Aviextre, S.L., 
advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de reclamación 
a su disposición en esta Junta y que deberán concurrir asisti-
dos de cuantos medios de prueba intente valerse un repre-
sentante de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la 
presente citación con la advertencia de que la no asistencia de 
la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista y el 
dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Seseña, a fin de que sirva de citación en legal for-
ma a Aviextre, S.L., en virtud de lo establecido en el art. 9.6 
del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido la 
presente en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—19.875.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INfORMACIóN pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, apro-

bación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. 
Expte. AT-8533.

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, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente 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-8533.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

variante de la línea aérea de alta tensión de 20 kv de  —
tensión nominal, Simple Circuito, denominada “La 
borbolla” de 220 metros de longitud con conductor 47-
AL1/8-A20SA (LARL-56), sobre apoyos metálicos y 
cadenas de aisladores.

emplazamiento: La Somada, próximo a Andrín, en el con-
cejo de Llanes.

Objeto: Permitir la construcción de la Autovía del Cantá-
brico (A-8)-tramo Pendueles Llanes.

Presupuesto: 8.607,68 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y  
DeReCHOS AFeCtADOS

N.º de finca: 1 (polígono catastral 41-parcela 398).

Situacion: La Somada-Llanes.

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m²): 479,82.

Propietario: D. Ángel Pérez Somohano y otros.

Dirección: el Cueto, n.º 93.

San Roque del Acebal, s/n.

33596-Llanes.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.466.

— • —

INfORMACIóN pública relativa a autorización adminis-
trativa y, en su caso, autorización de proyecto de instala-
ción eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8532.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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, 
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Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8532.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión Nominal con 349 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-
po HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

emplazamiento: Las Cruces, concejo de Oviedo.

 Objeto: Atender petición suministro eléctrico del nuevo 
hotel “P. de Asturias”.

Presupuesto: 57.998,80 €.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.475.

— • —

ANuNCIO de caducidad de derecho minero, n.º 30.342.

La Dirección General de Minería y energía de la Con-
sejería de Industria y empleo hace pública la caducidad del 
derecho minero denominado “Alejandra” n.º 30.342, situado 
en los concejos de Ribadesella y Llanes, reseñando que los 
terrenos en él comprendidos no tendrán la consideración de 
registrables, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en los 
artículos 39 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (LMi) 
y 57.2 de su Reglamento (RMi-R.D. 2857/1978, de 25 de agos-
to), en tanto se convoque y resuelva el concurso público que 
establecen los artículos 53 LMi y 72 RMi.

Lo que se hace público para general conocimiento y de-
más efectos.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—19.439.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 97/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 239009 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Martínez García, Higinio, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
2 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de 
la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 103,92 m².• 

Calle: Avda. Fundación Príncipe de Asturias, 7, 6.º b, • 
torre Acueducto I.

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 3276, libro: 2531, folio: 118, n.º finca: 40375.• 

Descripción Registral: Urbana. N.º 52. vivienda letra b • 
del piso 6.º o ático de la denominada torre 1 o Acue-
ducto I, del edificio, cuya construcción consta terminada, 
denominado torres Acueducto, situado con frente a la 
calle Los Pilares, de Oviedo, y actualmente señalado con 
los números 5 y 7 de la avenida Fundación Príncipe de 
Asturias. Consta de diversas dependencias, así como de 
dos terrazas, que son de uso y disfrute exclusivo de este 
predio, una ubicada en su fachada Norte y la otra en su 
fachada Sur, y desde la Avenida Fundación Príncipe de 
Asturias es anterior izquierda y desde la calle Los Pila-
res, es anterior derecha. Tiene una superficie construida 
de 103,92 m², aproximadamente. Y tomando sus linderos 
desde el viento Norte o calle Los Pilares, Linda: al frente 
o Norte, con terraza que es de uso y disfrute exclusivo 
de este predio, y ésta a su vez con la calle Los Pilares, y 
además con pasillo de acceso y caja de ascensor; derecha 

desde dicho frente, resto de la plataforma o terraza-cu-
bierta de las plantas de sótano del edificio, no edificada 
en altura, sobre la que tiene luces y vistas; por la izquier-
da, linda con caja de ascensor, pasillo de acceso y pre-
dio señalado con el número anterior al que se describe; 
y al fondo, con terraza que es de uso y disfrute exclusivo 
de este predio y ésta a su vez con la Avenida Fundación 
Príncipe de Asturias. tiene en el valor total del inmueble 
una participación de 1,97%.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compra.

Referencia catastral: 8857014tP6085S0052KF.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,  —
S.C.C., inscripción 5.ª de 6/04/2004, por importe de  
309.366,96 € sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de constitución de la hipoteca (hi-
poteca conjunta con la finca n.º 40325/27), s/e de fecha 
13/03/2008.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,  —
S.C.C., inscripción 6.ª de 6/04/2004, por importe de  
47.025,34 €, s/e de fecha 13/03/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

embargo a favor del bbvA, S.A., con la letra A de  —
21/04/2006, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Gijón en etNJ n.º 376/2006, se encuen-
tra extinguido s/e de fecha 26/03/2008.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,  —
S.C.C., inscripción 7.ª de 2/11/2007, por importe de  
83.040,00 € de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 
(hipoteca conjunta con la finca n.º 40325/27 y otras), 
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la es-
critura de constitución de la hipoteca.

Afecciones Fiscales. —

Tipo de subasta: 44.871,80 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje n.º 7 y trastero n.º 12.• 

Calle: Los Pilares, 8, sótano.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 3432, libro: 2687, folio: 209, n.º finca: 40325/27.• 

Descripción Registral: Urbana. Participación indivisa • 
de 3,81%, que atribuye el uso y disfrute exclusivo de la 
parcela destinada en parte a garaje y en parte a trastero, 
señalada la primera con el n.º 7 y el segundo con el n.º 12, 
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que tiene una superficie útil de unos 22,44 m², aproxima-
damente, de los que unos 12,20 m² se destinan a garaje 
propiamente dicho y el resto al citado trastero, y toman-
do sus linderos desde su frente, linda, frente, en línea de 
2,44 m, con pasillo de acceso y columna; derecha, des-
de dicho frente, en línea unos 9,35 m, con la parcela de 
garaje-trastero señalada con los números 6-11; izquierda 
en línea de unos 9,35 m, con columna y parcela de garaje-
trastero señalada con los números 8-13, y fondo, en línea 
de unos 2,44 m, con columna y pared del edificio. Forma 
parte del departamento n.º 2, local de planta de sótano 
1.º o superior, con acceso de vehículos y peatones en su 
caso, desde la denominada calle Los Pilares, a través de 
una rampa que forma parte integrante de este predio, 
destinado a parcelas de garaje estacionamiento aparca-
miento y/o trasteros u otros usos, del edificio terminado 
en Oviedo, denominado torres Acueducto, con frente a 
la calle Los Pilares y Avenida Fundación Príncipe de As-
turias, por donde hoy está señalado con los números 5 y 7 
de la referida avenida.

Referencia catastral garaje: 8857014tP6085S0114KF.• 

Referencia catastral trastero: 8857014tP6085S0148bH.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 2.ª de 6/04/2004, por importe de 17.628,85 €, 
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la es-
critura de constitución de la hipoteca de responsabilidad 
(hipoteca conjunta con la finca n.º 40375), s/e de fecha 
13/03/2008.

embargo a favor del bbvA, S.A., con la letra A de  —
21/04/2006, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Gijón en etNJ n.º 376/2006, se encuen-
tra extinguido s/e de fecha 26/03/2008.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 3.ª de 2/11/2007, por importe de 5.760,00 € 
de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 (hipoteca 
conjunta con la finca n.º 40375 y otras), sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 17.811,15 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.373.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 94/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
07 5636 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha dic-
tado por el Director Provincial de la tesorería General de la 
Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de González Hermanos, S.L., que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
2 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de 
la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 6.884 m².• 

Lugar: La Marina.• 

Localidad: tapia de Casariego (Asturias).• 

Código postal: 33740.• 

Datos catastro:

Polígono: 8. Parcela: 1076.• 

Descripción Catastral: Rústica. Finca de 6.884 m². Cul-• 
tivo de matorral. Situada en el polígono 8, parcela 1076 
en el lugar de La Marina, tapia de Casariego. Linda con 
las siguientes parcelas del mismo polígono: 1073 con re-
ferencia catastral 33070b008010730000GK, 1072 con re-
ferencia catastral 33070b008010720000GO, 1077 con re-
ferencia catastral 33070b008010770000GI y la 9003 con 
referencia catastral 33070b008090030000GI.

100% de la propiedad.• 

Referencia catastral: 33070b008010760000GX.• 

Cargas: Sin cargas

Tipo de subasta: 10.678,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
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bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.367.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 101/08

en el expediente administrativo de apremio número 01 03 
06 163047 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de Coya vega Javier, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 2 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas 
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 69,58 m².• 

Calle: Río Sella, 8, 3.º Dcha.• 

Localidad: Pola de Laviana (Asturias).• 

Código Postal: 33980.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

tomo: 1341. Libro: 236. Folio: 178. N.º Finca: 14662.• 

Descripción Registral: Urbana. N.º 5. Piso 3.º derecha, • 
situado en la planta tercera de un edificio del Grupo de 
viviendas denominado Fontoria I y II, sito en esta villa 
de Pola de Laviana. Tiene una superficie útil de 69,58 m². 
Consta de una sola vivienda del tipo D, que se compo-
ne de vestíbulo, tres dormitorios, cocina-comedor-estar, 
aseo y terraza. Linda, por su Frente, según se entra, con 
el rellano de la escalera por el que se accede a la vivienda, 
con la caja de la propia escalera y con el piso 3.º izquier-
da o finca n.º 6; por la Derecha, con patio y con la casa 
señalada con el n.º 26 de las del poblado, sita en la calle 
Asturias; por la Izquierda, con la calle Río Sella; y por 
el Fondo, con la calle Asturias. Le pertenece como ane-
jo inseparable la carbonera señalada con el n.º 38 de las 
existentes en la zona de patio que es común a la casa a 
la que pertenece este piso y a las casas señaladas con los 
números, veinticuatro, veintiséis, veintisiete y veintiocho, 
de las del poblado. Cuota: 12,68%.

100% del Pleno dominio por título de compraventa.• 

Referencia Catastral: 2013002tN9911S0005UF• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 5.ª de 26-6-2006, por importe de 56.835,70 €, 
s/e de fecha 28-7-2008.

Tipo de subasta: 34.558,30 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero. en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de 
la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y 
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo. el deudor tiene derecho a presentar un tercero 
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
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prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.368.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 139/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 215380 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Clemente benavides, José Antonio, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 2 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas 
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 82,69 m².• 

Calle: Lorenzo Medina, 5-bj., en La Felguera.• 

Localidad: Langreo (Asturias).• 

Código postal: 33930.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana• 

Tomo: 1184. Libro: 564. Folio: 42. N.º finca: 49461.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 1.-vivienda tipo F, si-• 
ta en la planta baja o primera, de una Casa de Habitación 
señalada con el n.º 2, del bloque n.º 2, hoy señalada con 
el n.º 5 de la calle Lorenzo Medina, sita en Pando, parro-
quia de La Felguera, concejo de Langreo. Ocupa una su-
perficie de 82,69 m². Linda, según la entrada a dicha casa: 
Frente, aceras y zonas verdes y caja de escalera común; 
espalda, aceras y zonas verdes; derecha, con la casa n.º 
1 del bloque n.º 2 y caja de escalera común; e izquierda, 
con la casa n.º 3 del bloque n.º 2. Lleva como anejo un 
local destinado a carbonera en el sótano, que ocupa una 
superficie aproximada de 15 m², señalada con el mismo 
número y tipo que la vivienda. Cuota: 0,50%.

50% del pleno dominio, por título de compraventa.• 

Referencia catastral: 3294104tN8939S0002Ot• 

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A. est. Financiero de Crédito, inscripción 4.ª de 17-
1-2003, por importe de 49.943,27 €, s/e de fecha 3-6-
2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en 
la escritura de formalización.



30-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 24147

Hipoteca a favor de Francisco Javier Canteli Montoto,  —
inscripción 5.ª 14-3-2007, por importe de 11.811,00 €, 
s/e de fecha 26-7-2008, sin perjuicio de las responsabili-
dades pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 3.970,62 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.365.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 73/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
06 378721 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de García Sánchez, Miguel Ángel, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 2 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Datos finca:

Descripción: 25% de la nuda propiedad de una vivienda • 
de 77,83 m².

Calle: Francisco Cambó, 8–3.º D.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 2893. Libro: 2148. Folio: 108. N.º finca: 21434.• 

Descripción registral: Urbana. Piso 3.º izquierda, entran-• 
do al portal, derecha por la escalera, de la casa n.º 8 de 
la calle Francisco Cambó, de esta ciudad de Oviedo, que 
ocupa una superficie de 77,83 m², y Linda: en su proyec-
ción vertical, por el frente, con la calle de su situación, 
de Francisco Cambó; por la izquierda, con casa n.º 10, 
de la misma calle, de don Julián Rodríguez; por la de-
recha, con la caja de escalera, patio común de la casa y 
el piso 3.º derecha de la misma casa, y por el fondo, con 
patio de esta misma casa. A este piso le corresponde la 
carbonera n.º 5 de las situadas en la planta baja de la ca-
sa. Le corresponde una participación en el total valor del 
inmueble del 10%.

25% de la nuda propiedad, con carácter privativo, por • 
título de legado.

Referencia catastral: 8156012tP6085N0008XM.• 

Cargas:

embargo a favor de la tesorería General de la Seguri- —
dad Social, con la letra A de 9-2-2005, por importe de 
410,70 € a fecha 28-7-2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de  —
barcelona, con la letra b de 24-5-2005, que se sigue en 
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Oviedo en autos n.º 
1202/2003, por importe de 9.332,25 €, según anotación 
en el Registro de la Propiedad.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 29.209,61 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 79 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.369.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 141/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 62911 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Cajas Guarnizo, Mercedes, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 2 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 75,86 m².• 

Calle: Rafael Alberti, 1, entlo dcha., en Lugones.• 

Localidad: Siero (Asturias).• 

Código postal: 33420.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Siero.• 

Tomo: 973. Libro: 831. Folio: 61. N.º finca: 94057.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 4. Portal 1, primera • 
fase. Planta baja. vivienda, tipo D, distribuida interior-
mente, del edificio con frente a zona verde del Ayunta-
miento de Siero y la Avenida de Luis braille, en Lugones, 
concejo de Siero. Ocupa una superficie útil de 75,86 m², 
y construida de 86,76 m². Linda, tomando como frente la 
Avenida de Luis braille: Frente, dicha Avenida y predio 
n.º 3; derecha desde dicho frente, predio n.º 3 y zona de 
acceso a viviendas; izquierda, patio de luces y vivienda 
tipo C de esta misma planta del portal 3 del edificio; y 
fondo, patio de luces y hueco de escalera. tiene una cuo-
ta en el valor total del inmueble de 2,37%.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia catastral: 2791301tP7029S0056Ut.• 

Cargas:

Sujeta a afección urbanística. —

Sujeta a afecciones fiscales. —

Hipoteca a favor del banco Pastor, S.A., inscripción 6.ª  —
de 5-7-2005, por importe de 123.230,51 €, s/e de fecha 
11-9-2008.

Tipo de subasta: 23.121,85 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
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para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.370.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 137/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
06 434695 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Lorenzo Miguel, José María, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
2 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de 
la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-

neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 77,94 m² con trastero y garaje.• 

Calle: Álvaro de Albornoz, 2, bj. C, La Monxina.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33010.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

 Tomo: 2686, libro: 1944, folio: 155, n.º finca: 8449.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 50. Piso bajo, letra C), • 
destinado a vivienda, del bloque n.º 20 de la Urbaniza-
ción “La Monxina”, que consta de diversas dependencias 
y ocupa una superficie útil de 77,94 m², siendo la cons-
truida de 87,30 m², procedente del edificio situado en el 
lugar denominado La Monxina, ventanielles Alto, en es-
ta Ciudad de Oviedo, y compuesto de tres bloques o por-
tales, señalados dentro de la expresada Urbanización “La 
Monxina”, con los números 18, 19 y 20. y linda: Al frente 
o Norte, con resto del solar destinado a jardines, aceras 
y accesos, al que tiene luces y vistas; derecha entrando, 
portal del bloque al que pertenece este predio; izquierda, 
en parte, con el bloque número 19 de la Urbanización 
“La Monxina”, y en parte con el resto del solar no edifi-
cado, destinado a jardines, aceras y accesos, sobre el que 
tiene luces y vistas; y al fondo, con vivienda letra b) de 
esta misma planta y bloque. Le son anejos inseparables: 
a) 1/9 parte indivisa del local letra b del sótano del total 
inmueble, que le da derecho al disfrute y uso exclusivo de 
la parcela de garaje señalada con el n.º 5; y b). Un cuarto 
trastero de los situados en dicho local letra b) del sótano 
señalado con el nombre del predio a que corresponde. 
Cuota: 1,40%. Es vivienda protegida, calificada por cé-
dula de 4/09/1986.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia catastral: 1766101tP7016N0052JU.• 

Cargas:

La finca matriz de la que forma parte está gravada con  —
servidumbre recíproca de luces y vistas.

Hipoteca  — a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C., ins-
cripción 6.ª de 16/12/2002, por importe de 68.837,65 €, s/e 
de fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las condiciones pacta-
das en la escritura de formalización.

embargo a favor de Florentino Martínez García, con  —
la letra A de 28/03/2007, que se sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 5 de Oviedo en etJ n.º 660/2006, 
por importe de 2.366,44 €, s/e de fecha 10/10/2008.

Hipoteca a favor de Francisco Javier Canteli Montoto,  —
inscripción 7.ª de 26/05/2007 por importe de 16.013,84 €, 
s/e de fecha 7/04/2008, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Afecciones fiscales. —
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Tipo de subasta: 82.056,09 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 

la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.371.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 100/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
04 47853 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Cabrero, Carmen Lucía, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 2 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 1/9 parte de una parcela de 157 m² llamada • 
“Huertu de la Panera”.

Lugar: Los Arenales, San esteban de las Cruces.• 
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Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33195.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4• 

Tomo: 2956, libro: 2188, folio: 4, n.º finca: 15105.• 

Descripción registral: Urbana. Parcela de terreno, deno-• 
minada “Huertu de la Panera”, sita en Los Arenales, San 
esteban de las Cruces, concejo de Oviedo, que ocupa una 
superficie de 157 m² aproximadamente. Linda por todos 
los vientos, con resto de la finca matriz, de donde proce-
de, hoy propiedad de la Congregación de Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados y de la Iglesia Diocesana.

1/9 parte del pleno dominio, con carácter privativo, por • 
título de Herencia.

Cargas:

— Sujeta a las afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 4.093,33 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 

Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.366.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 138/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 207124 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 
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Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Cordero Pérez, Rubén, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 2 
de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de 
la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 100% de la Nuda Propiedad de una Vivien-• 
da de dos plantas.

Calle: Avda. de la Constitución, 60, en Moreda.• 

Localidad: Aller (Asturias).• 

Código postal: 33684.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Lena.• 

Tomo: 990, libro: 364, folio: 85, n.º finca: 22144.• 

Descripción registral: Urbana. Casa unifamiliar de dos • 
plantas, con una superficie total de 80,92 m² en cada 
planta; 9,75 m de fachada y 8,30 m de fondo, con una su-
perficie útil de las dos plantas de 122,86 m². Tiene un te-
rreno anejo por todos sus lados que ocupa una superficie 
de 190,53 m². El todo o conjunto que tiene una extensión 
superficial de 271,45 m². Linda: Frente, Este, en una línea 
de 11,30 m, con la calle de su situación; Derecha, Sur, en 
línea de 23,30 m con escalinata de la finca matriz propie-
dad de las señoras vigil bernardo; y Fondo u Oeste, en 
línea de 12 m, con más de las citadas señoras vigil ber-
nardo. está sita en la calle del Generalísimo n.º 2 de la 
villa de Moreda (actualmente Avda. de la Constitución, 
60), concejo de Aller.

100% de la nuda propiedad, por título de compraventa.• 

Referencia catastral: 7336318tN7873N0001tI.• 

Cargas:

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias,  —
S.C.C., inscripción 6.ª de 12/09/2002, por importe de  
74.477,69 €, s/e de fecha 17/04/2008, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de 
constitución.

embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de  —
Recaudación, con la letra b de 1/06/2005, por importe 
de 1.175,33 €, s/e de fecha 2/05/2008.

Tipo de subasta: 25.872,47 €.

Observaciones: Los usufructuarios tienen 47 y 48 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.



Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.372.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas 
comprendidos en la relación, de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 

Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOe 29/06/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
Social (bOe 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Recla-
maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 
11 de junio, bOe 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Gestión Recaudatoria.—20.415.

Anexo

Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33002977413 S.A. eSPAÑOLA FAbRICACIO CL PROLONGACION HeRM 33213 GIJON 06 33 2008 017603965 0308 0808  48.351,55

0111 10 33007245817 SUARez GONzALez CONStANt CL LAS ARteS 5 33400 AvILeS 02 33 2007 024332251 0607 0607  1.024,03

0111 10 33008397386 AJONA S.L. CL eL CAStAÑeU 33934 LADA 06 33 2008 018479894 0391 0394  15.043,83

0111 10 33102423191 MARAStUR tRUCK LOGIStICA bO JUveRIA tReMAÑeS 33211 GIJON 06 33 2008 018479793 1007 1207  10.516,20

0111 10 33102658520 FeRNANDez ALvARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OvIeDO 02 33 2008 017353684 0508 0508  945,30

0111 10 33105346430 XONeL FeRNANDez, S.L. LG LA LLObA-CARCeDO 33459 CAStRILLON 06 33 2008 017557182 0308 0308  303,19

0111 10 33106928540 FLOReS PUeNte vALeNtIN CL DR eDUARDO GLez M 33006 OvIeDO 02 33 2008 017399457 0508 0508  709,08

0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. CL eMILIO tUyA 64 33202 GIJON 21 33 2008 008013190 0407 0707  1.260,92

0111 10 33107537822 JOyCAR INFORMAtICA De SI CL LeON XIII 8 33209 GIJON 01 33 2008 008012180 1104 1104  132,37

0111 10 33107958154 INGeRyA SeRvICIOS, S.L. CL DR. CASAL 12 33002 OvIeDO 02 33 2008 017420776 0508 0508  218,86

0111 10 33108068086 ALvARez OSORIO CARLOS CL FeRNANDez De OvIe 33012 OvIeDO 02 33 2008 017423103 0508 0508  39,23

0111 10 33108211061 CAMPO tINtO XX, S.L. CL INDePeNDeNCIA 43 33002 OvIeDO 02 33 2008 017427648 0508 0508  3.616,49

0111 10 33109571182 vALLINA GARRIDO ,S.L. Pz FLOReNCIO RODRIGU 33206 GIJON 02 33 2008 017635085 0108 0108  158,99
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Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33109571182 vALLINA GARRIDO ,S.L. Pz FLOReNCIO RODRIGU 33206 GIJON 02 33 2008 017635186 0108 0108  87,86

0111 10 33109664041 ReCONS PRINCIPADO S.L. CL MANUeL De FALLA 2 33011 OvIeDO 02 33 2008 017468064 0508 0508  486,22

0111 10 33109846725 OvIAStUR, SOCIeDAD COOPe CL PUeRtO PAJAReS 3 33005 OvIeDO 02 33 2008 017474330 0508 0508  1.877,18

0111 10 33109906642 eStebAN RODRIGUez MARIA CL MONte GAMONAL 12 33012 OvIeDO 02 33 2008 017476552 0508 0508  1.284,22

0111 10 33110147021 CAISALUISA veLASCO MAURI CL vAzQUez De MeLLA 33012 OvIeDO 02 33 2008 017488272 0508 0508  1.024,86

0111 10 33110449943 SOUSA PINtADO RICARDO Iv CL RAyO 15 33010 OvIeDO 02 33 2008 017504339 0508 0508  2.096,52

0111 10 33110611308 DIAz FeRNANDez MONtSeRRA CL CARLOS PRIetO 7 33171 RIbeRA De AR 02 33 2008 017514443 0508 0508  127,72

0111 10 33110780147 HeRReRA MeRCHAN SALvADOR LG ANDeS 33719 NAvIA 01 33 2008 008006928 0807 0807  177,65

0111 10 33110999611 CeDICO SeRvICIOS INMObIL CL GeNeRAL eLORzA 62 33001 OvIeDO 02 33 2008 017536570 0508 0508  706,38

0111 10 33111028812 ALCANtARA GUeRRA JUANA Pz De LA PAz 9 33006 OvIeDO 02 33 2008 017538186 0508 0508  465,64

0111 10 33111042148 FeRNANDez LOPez ANIbAL; CL beNJAMIN ORtIz 7 33011 OvIeDO 02 33 2008 017539402 0508 0508  1.024,86

0111 10 33111101964 bLANCO LOPez evA MARIA bO SANtIAGO De AReÑe 33936 CARbAyIN ALt 02 33 2008 017543240 0508 0508  893,82

0111 10 33111335572 RODRIGUez bLANCO ALbeRtO CL JUAN ALvARGONzALe 33208 GIJON 10 33 2008 017629732 0607 0607  230,16

0111 10 33111335572 RODRIGUez bLANCO ALbeRtO CL JUAN ALvARGONzALe 33208 GIJON 10 33 2008 017629833 0707 0707  170,87

0111 10 33111335572 RODRIGUez bLANCO ALbeRtO CL JUAN ALvARGONzALe 33208 GIJON 10 33 2008 017629934 0807 0807  170,87

0111 10 33111335572 RODRIGUez bLANCO ALbeRtO CL JUAN ALvARGONzALe 33208 GIJON 10 33 2008 017630035 0907 0907  85,43

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017705918 0307 0307  197,65

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017706019 0407 0407  105,94

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017706120 0507 0507  67,44

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017706221 0607 0607  67,44

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017706322 0707 0707  67,44

0111 10 33111366086 RUbIO RODRIGUez JUAN CAR CL MARQUeS De CASA 33202 GIJON 10 33 2008 017706423 0807 0807  16,24

0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 21 33 2008 008801823 0307 0807  1.598,10

0521 07 330104121705 DeMIRCI DeCIR ARIF CL eL AGUIL 10 33400 SALINAS 02 33 2006 010395695 0305 0305  703,37

0521 07 330104121705 DeMIRCI DeCIR ARIF CL eL AGUIL 10 33400 SALINAS 02 33 2006 010397517 0405 0405  703,37
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IV. Administración Local

AyuNTAmIeNTOS

dE coAñA

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de Utilización de 
Pantalanes en el concejo de Coaña

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Utiliza-
ción de Pantalanes en el Concejo de Coaña en los términos 
que obran en el expediente de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias 
que estimen oportunas, período en el que simultáneamente se 
dará audiencia a los mismos. todo ello de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el refe-
rido plazo, el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.316.

— • —

Anuncio de contratación de la gestión indirecta de la prestación 
del servicio de abastecimiento de aguas a domicilio

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó la contratación mediante concesión de gestión 
indirecta integral del servicio de abastecimiento de aguas del 
Concejo de Coaña, procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, aprobando simultáneamente el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas.

Se anuncia simultáneamente un resumen del pliego con 
el contenido que establece el artículo 77, anexo vII C, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre.

1.—Entidad adjudicadora y datos para obtener informacion:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Domicilio: Coaña.

d) Localidad y código postal: Coaña, 33795.

e) teléfono: 985 630801 y 985 473535.

f) Fax: 985 630468.

g) Correo electrónico:
admonregistros@ayuntamientocoana.com

h) Fecha límite para obtener información y documentos: 
el plazo de presentación de ofertas.

2.—Objeto del contrato:

Concesión administrativa para la gestión indirecta e inte-
gral del servicio de abastecimiento de aguas del Concejo 
de Coaña. No precisa realizar obras de entidad.

3.—Plazo de la concesión:

veinticinco años, contado desde la fecha que se determine 
en el contrato que se formalice.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5.—Canon de explotación:

Se establece un canon anual de 25.000 euros revisables en 
función del incremento aplicado a las tarifas que apruebe 
el Ayuntamiento de Coaña.

6.—Garantías:

a) Provisional: 6.000 euros.

b) Definitiva: 30.000 euros.

7.—Capacidad para concurrir:

Podrán participar en la licitación en general las personas 
naturales o jurídicas que no estén incursas en prohibición 
para contratar de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público y en 
particular quienes cumplan lo exigido en la cláusula 36 del 
pliego de cláusulas administrativas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Modelo: el que señala el pliego de cláusulas.

b) Presentación: en el Registro del Ayuntamiento duran-
te el plazo de veinte días naturales siguientes a aquél 
en que se publique este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Se podrán presentar 
en las oficinas de Correos. La documentación a presen-
tar se establece en el pliego de cláusulas.

c) Apertura de ofertas: en acto no público, en los términos 
que señala el pliego, a las doce horas del tercer día há-
bil siguiente a aquél en que se termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto si fuese sábado, en 
cuyo caso se pospondrá la apertura al primer día hábil 
inmediato, se procederá a la apertura de los sobres A. 
Si se hubieren anunciado ofertas por correo la apertura 
tendrá lugar el día que se acuerde por el órgano de con-
tratación. La apertura de los sobres b conteniendo la 
oferta económica será en acto público comunicándose 
previamente a los licitadores el día y hora.

d) el licitador estará obligado a mantener las condiciones 
ofertadas durante un plazo de tres meses desde la fecha 
del registro.

9.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario.
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10.—Examen de documentación y pliegos:

Se podrá examinar toda la documentación del expediente 
en la Secretaría Municipal en horas de oficina, facilitándo-
se copia de los pliegos a los interesados que lo soliciten.

11.—Naturaleza del contrato:

el contrato tendrá naturaleza administrativa, formali-
zándose en documento administrativo y resolviéndose las 
cuestiones litigiosas que pudieran plantearse por la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.295.

dE corVErA dE AsTurIAs

Anuncio de aprobación provisional de ordenanzas fiscales

en sesión plenaria celebrada en fecha 15 de octubre de 
2008 se adoptaron acuerdos provisionales de modificación de 
las Ordenanzas Fiscales que se relacionan en el anexo para el 
ejercicio 2009. en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete a exposición pública el expediente 
por plazo de treinta días hábiles desde la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno. 
en caso de que durante el período de exposición al público no 
se plantee ninguna reclamación, los acuerdos de aprobación 
provisional adquirirán inmediatamente el carácter de definiti-
vos sin necesidad de sesión plenaria para ello.

en Corvera, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.377.

Anexo

Ordenanza n.º 301: tasa por expedición de documentos 
administrativos.

Ordenanza n.º 304: tasa Cementerio Municipal.

Ordenanza n.º 305: tasa por prestación del servicio de su-
ministro de agua.

Ordenanza n.º 306: tasa por prestación del servicio de re-
cogida de basuras.

Ordenanza n.º 307: tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado.

Ordenanza n.º 308: tasa por ocupación del subsuelo, sue-
lo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza n.º 309: tasa por ocupación de terreno de uso 
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, ca-
setas de ventas, espectáculos, atracciones, así como industrias 
callejeras y ambulantes.

Ordenanza n.º 310: tasa por ocupación de terreno de uso 
público local con mercancías, materiales de construcción, es-
combros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instala-
ciones análogas.

Ordenanza n.º 311: tasa por instalación de quioscos en la 
vía pública.

Ordenanza n.º 312: tasa por entrada de vehículos o ca-
rruajes a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase.

Ordenanza n.º 314: tasa por retirada de vehículos de la 
vía pública o terrenos adyacentes y su traslado al depósito 
municipal e inmovilización de vehículos que se encuentren 
estacionados de forma antirreglamentaria sin perturbar gra-
vemente la circulación.

Ordenanza n.º 316: tasa por derechos de examen y parti-
cipación en concursos municipales.

Ordenanza n.º 317: tasa por licencia de autotaxi y demás 
vehículos de alquiler.

Ordenanza n.º 318: tasa por apertura de calicatas o zanjas 
en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimen-
to o aceras en la vía pública.

Ordenanza n.º 319: tasa por aprovechamiento y ocupa-
ción de terreno de dominio público municipal para la venta.

Ordenanza n.º 354: Precio público por prestación de los 
servicios de la Fundación Municipal de Deportes.

Ordenanza n.º 355: Precio público por prestación de ser-
vicios funerarios.

Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección 
y Recaudación.

dE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de modificación de 
la ordenanza municipal número 24, reguladora de la tasa por 

prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento 
de Lena, en sesión ordinaria de 31 de julio de 2008, aprobando 
provisionalmente la modificación de la ordenanza municipal 
número 24, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de piscinas e instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del art. 70 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de bases del Régimen Local.

teXtO íNteGRO De LA MODIFICACIÓN APRObADA

Se confiere nueva redacción al art. 3.2. Piscina municipal, 
con el siguiente tenor:

“A) entradas generales.

entradas por edades Precio entrada Bono 10
Menor (hasta 16 años) 1,38 € 12,88 €
Adulto 2,30 € 18,40 €

b) Abonados piscina municipal.

1. Cuotas:

A) Cuota de inscripción de adulto 11,13 €
b) Cuota de inscripción adulto abonad@ AMD 10,02 €
C) Cuota de inscripción familiar 14,81 €
D) Cuota de inscripción familiar abonad@s AMD 13,33 €

2. Familias de 4 miembros:

A) El 3.º, exento del 50% de la cuota de abonado
b) el 4.º menor, exento de la cuota de abonado y escuela deportiva
C) el 4.º adulto o junior, exento de la cuota de abonado
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3. Familias de 3 miembros:

A) El 3.º exento del 25% de la cuota e abonado

4. Cuotas de abonados piscinas:

A) Cuota adulto mensual 31,56 €
b) Cuota adulto mensual abonado AMD 28,40 €
C) Cuota adulto anual 321,87 €
D) Cuota adulto anual abonado AMD 289,68 €
e) Cuota menor mensual (hasta 16 años) 19,56 €
F) Cuota menor mensual abonado AMD (hasta 16 años) 17,60 €
G) Cuota de fines de semana (al mes) 9,47 €
H) Cuota de fines de semana abonado AMD (al mes) 8,52 €

C) tarifas cursos para no abonados al AMD.

Concepto
Tarifas

mes Trimestre

bebes matronatación (1) 
1 día/sem. 27,82 € 69,55 €
2 día/sem. 46,01 € 115,56 €

Niños 3-4 años
1 día/sem. 27,82 € 69,55 €
2 día/sem. 34,24 € 87,74 €
3 día/sem. 46,01 € 115,56 €

Niños 5-16 años
1 día/sem. 27,82 € 69,55 €
2 día/sem. 34,24 € 87,74 €
3 día/sem. 46,01 € 115,56 €

Adultos (2) 
1 día/sem. 21,40 € 51,36 €
2 día/sem. 32,10 € 70,25 €
3 día/sem. 48,15 € 115,56 €

Mayores 65 años/discapacitados (3) 
1 día/sem. 8,56 € 21,40 €
2 día/sem. 13,91 € 35,31 €
3 día/sem. 19,79 € 52,43 €

D) tarifas cursos para abonados al AMD.

Concepto
Tarifas

mes Trimestre

bebes matronación (1) 
1 día/sem. 26,00 € 65,00 €
2 día/sem. 43,00 € 108,00 €

Niños 3-4 años (2)
1 día/sem. 26,00 € 65,00 €
2 día/sem. 32,00 € 82,00 €
3 día/sem. 43,00 € 108,00 €

Niños 5-16 años (2) 
1 día/sem. 26,00 € 65,00 €
2 día/sem. 32,00 € 82,00 €
3 día/sem. 43,00 € 108,00 €

Mayores 65 años/discapacitados (3) 
1 día/sem. 8,00 € 20,00 €
2 día/sem. 13,00 € 33,00 €
3 día/sem. 18,50 € 49,00 €

(1) existirá una matrícula anual establecida en 20,00 € a 
descontar de la primera mensualidad, con una duración máxi-
ma de 30 minutos, recibiendo clases acompañados siempre 
dentro del agua por su tutor.

(2) existirá una matrícula anual establecida en 20,00 € a 
descontar de la primera mensualidad, con una duración de 
los cursos desde el día 1 de octubre hasta el 30 de julio ambos 
inclusive, con una duración de los cursos de 30 minutos en el 
caso de niños hasta 5 años y de 40 minutos en el caso de niños 
mayores de 6 años y adultos.

(3) existirá una matrícula anual establecida en 10,00 € a 
descontar de la primera mensualidad, con una duración de los 
cursos de 30 minutos.”

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lena, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.328.

dE sIEro

Edicto de aprobación provisional de modificación de 
ordenanzas

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 23 de octubre de 2008, aprobó provisionalmente la 
modificación de las siguientes ordenanzas:

1.º Ordenanza General y anexo (Callejero Fiscal).

2.º Ordenanzas de Impuestos:

Ordenanza número 1: Impuesto sobre bienes  —
Inmuebles.

Ordenanza número 2: Impuesto sobre vehículos de  —
tracción Mecánica.

Ordenanza número 3: Impuesto sobre Actividades  —
económicas.

Ordenanza número 4: Impuesto sobre Construcciones,  —
Instalaciones y Obras.

Ordenanza número 5: Impuesto sobre Incremento de  —
valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.

3.º Ordenanzas de tasas Fiscales:

Ordenanza número 10: tasa por la Prestación del Ser- —
vicio de Recogida de basura a Domicilio.

Ordenanza número 12: tasa por la Prestación del Ser- —
vicio de Suministro de Agua.

Ordenanza número 13: tasa por la Ocupación del Sub- —
suelo, Suelo y vuelo de la vía Pública.

Ordenanza número 14: tasa por entrada de vehículos  —
o carruajes a través de las aceras y las reservas de la vía 
pública para aparcamiento, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase.

Ordenanza número 17: tasa por Ocupación de terre- —
nos del Dominio Público Municipal para la venta.

Ordenanza número 21: tasa por la prestación del  —
servicio y uso de las Instalaciones del Mercado de 
Ganados.

4.º Ordenanzas de Precios Públicos:

Ordenanza número 26: Precio Público por la Presta- —
ción del Servicio de teleasistencia Domiciliaria.

Ordenanza número 27: Precio Público por la Presta- —
ción del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Ordenanza número 29: Precio Público por la Recogida  —
y alojamiento de animales abandonados

Durante el plazo de 30 días, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, el expediente se halla a 



30-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 253 24159

disposición de los interesados en las dependencias de la Se-
cretaría General, para que los mismos puedan examinarlo y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen opor-
tunas (artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/85, reguladora de las bases del Régimen Local).

en caso de no presentarse reclamaciones durante el pe-
ríodo de exposición pública, este acuerdo inicial se elevará 
automáticamente a definitivo (artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Pola de Siero, a 24 de octubre de 2008.—el Concejal-De-
legado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior (resolución según decreto de 5 de julio 
de 2007, bOPA 30-7-7).—20.378.

— • —

Anuncio de notificación de identificación de conductor relativo 
a sanción de tráfico. Expte. 232SF0QM

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Ramón 
Moreno Manzano, identificado como conductor del vehículo 
denunciado, que por D. julio Carretero Irazusta, Concejal-
Delegado Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguri-
dad Ciudadana, se ha incoado el correspondiente expediente 
sancionador n.º 232SF0QM, mediante denuncia formulada 
por el Agente n.º 38 y 59, con fecha: 18/06/2008, según boletín 
de denuncia: 3168/08, acerca del vehículo: Rieju Revolution. 
Matrícula: C-7391-bHb, por “No utilizar el acompañante el 
casco de protección homologado en un ciclomotor”. Sanción: 
150 €. Infracción Grave, art. 118. Apdo.: 1, del Reglamento 
General de Circulación, en la c/ Antonio Machado de Lugo-
nes. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifi-
cación, haciéndole saber que, en caso tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 24 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.558.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sancionadora relativa a 
infracciones de tráfico

Resolución: Sancionar con multa de 900 € a D./D.ª Cristian 
Menéndez Abad, titular del vehículo Ford Focus, matrícula 
6397-CFyb, boletín 330049766015, como responsable de la 
infracción administrativa tipificada como muy grave, prevista-
en los Arts. 65.5i) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial y 72.3 del 
mismo texto, por incumplimiento de la obligación de iden-
tificar verazmente al conductor responsable de la infracción, 
cuando sea debidamente requerido para ello. Sanción: 900 €.

Contra la presente resolución podrá, en el plazo de un 
mes, desde la notificación de la presente, interponer recur-
so de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que 
se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde 
la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la 
resolución expresa del recurso de reposición, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de la noti-
ficación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis me-
ses a contar desde el día siguiente en que se produzca el acto 
presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local y art. 14.2 del RD-Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, art. 107 y 
disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta mediante el abono de su impor-
te íntegro en el número de cuenta que el Ayuntamiento de 
Siero tiene abierto en Cajastur n.º 2048-0062-513400023176 
(haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrí-
cula del vehículo denunciado) dentro de los quince días hábi-
les siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según 
el art. 21 del Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

Pola de Siero, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.556.

dE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las or-
denanzas 3.11 y 3.18

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, sin 
que se hayan producido reclamaciones, se eleva a definitivo 
el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Pleno de 
fecha 30 de julio de 2008, de modificación de las Ordenanzas 
que a continuación se detallan, con la siguiente redacción:
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ORDeNANzA FISCAL 3.11: ReGULADORA De LA tASA POR PReS-
tACIÓN DeL SeRvICIO De AbASteCIMIeNtO De AGUA POtAbLe 

A DOMICILIO

Artículo 7.º

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento del 
Servicio de Agua el importe correspondiente a la conserva-
ción, reparación y reposición de contadores se fija en las si-
guientes cuantías:

Calibre contador
Tasa trimestral

tipo b tipo C
13 Mm. 1,2408 2,1890
15 Mm. 1,3085 2,3122
20 Mm. 1,5917 3,2213
25 Mm. 2,6659 4,9771
30 Mm. 3,7274 6,9622
40 Mm. 5,7521 10,7542
50 Mm. 12,0528 16,9980
65 Mm. 14,6887 21,1188
80 Mm. 18,0214 27,6718

ORDeNANzA FISCAL 3.18 ReGULADORA De LA tASA POR UtILI-
zACIÓN De INStALACIONeS DePORtIvAS MUNICIPALeS

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

Las cuotas tributarias se determinarán de conformidad 
con las siguientes tarifas:

tARIFA 1. POR UtILIzACIÓN De LAS INStALACIONeS DePORtIvAS

euros
Pista central 19,20
Módulo Deportivo/tatami 8,80
Cancha de bádminton 3,20
Cancha de bádminton (menores 15 años) 1,25
Cancha de tenis/pádel 3,40
Cancha de tenis/pádel (menores 15 años) 1,25
tenis pelota frontón 4,00
Fútbol Sala (frontón) 8,80
Gimnasio (sesión) a partir de 16 años 1,80
Gimnasio (15 sesiones) 19,20
Ping-pong 3,20
Ping-pong (menores 15 años) 1,25
Acceso a vestuarios a deportistas sin reserva de instalaciones 1,00

Uso trimestral:

Para el caso de que se autorice un uso trimestral de las 
actividades anteriores, la cuota tributaria será el resultado de 
multiplicar las tarifas anteriores por las horas de reserva se-
manales de una pista o módulo por 10 semanas.

Reserva de sede: para clubes que participen en ligas fe-• 
deradas oficiales, 159 euros/temporada.

Usos no deportivos del frontón cubierto:

Pernoctas de grupos de más de 10 personas 6,20 euros/persona
Usos no lucrativos 37,50 euros/hora
Usos lucrativos 312,60 euros/hora

tARIFA 2. CURSOS y eSCUeLAS DePORtIvAS

Para actividades infantiles:

Gimnasia rítmica 50,00 €/trimestre
Atletismo 27,00 €/trimestre
Resto de actividades 39,00 €/trimestre

Para actividades de adultos:

Trimestre mes
2 sesiones semanales 54,00 € 27,00 €
3 sesiones semanales 76,50 € 37,00 €

No obstante lo anterior se establece una tarifa especial de 
46,80 euros/trimestre para las actividades de taichi (hasta un 
máximo de dos horas semanales), aeróbic y kárate.

tARIFA 3. vACACIONeS DePORtIvAS

Cursos:• 

Intensivos 37,62 euros/quincena
Mensuales 37,62 euros/mes

Campus Polideportivo:• 

Inscripciones:

Quincenal 53,15 euros
Mensual 95,65 euros
bimensual 172,20 euros

en el caso de inscripciones de dos o más miembros de una 
misma unidad familiar las tarifas sufrirán una reducción del 
10% por cada miembro adicional.

Disposiciones finales

Segunda.—La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el 30 de julio de 2008, 
entrará en vigor y comenzarán a aplicarse al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o de-
rogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso 
contencioso–administrativo a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción.

en villaviciosa, a 6 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—19.499.
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