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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESoLuCIón de 24 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la elaboración de una 
bolsa de empleo a efectos de selección de funcionariado 
interino del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Mé-
dicos/as (Subgrupo A1).

vista la propuesta efectuada por la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, en uso de la delegación conferida por 
Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de con-
formidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el es- —
tatuto básico del empleado Público (bOe 13 de abril 
de 2007).

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

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

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

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una bolsa de empleo a efectos de selección de funciona-
rios interinos del Cuerpo de técnicos/as Superiores, escala de 
Médicos/as, Subgrupo A1.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
se deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás estados miem-
bros de la Unión europea, así como el/la cónyuge de los an-
teriores, sus descendientes y los de su cónyuge menores de 
21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas, 

siempre que el matrimonio no esté separado de derecho. 
Igualmente personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los tratados internacionales celebrados por la Comunidad eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2. edad comprendida entre 16 años y la legal de 
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial  para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

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

5. título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente lo ha-
gan constar en la solicitud para participar, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe de los órganos técnicos competentes de 
la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

tercera.—Funciones y perfil de la plaza convocada:

funciones: 

elaboración, implantación y evaluación de los diferentes • 
programas de salud pública y prevención de diferentes 
enfermedades de interés en salud pública.

Recogida, análisis y elaboración de información relativa • 
a problemas de salud y factores de riesgo de interés en 
salud pública.

Identificación, investigación y coordinación de actuacio-• 
nes dirigidas al control de situaciones que supongan un 
riesgo para la salud pública.

estas funciones se realizarán en los ámbitos siguientes:

a. Recogida, análisis y elaboración de la información in-
cluida en el Sistema de vigilancia epidemiológica del Princi-
pado de Asturias.

b. Recogida, análisis y elaboración de la información rela-
tiva a la red de alertas en salud pública y consumo, destinada 
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a la identificación e intervención rápida ante la presencia de 
riesgos puntuales para la salud de la población.

c. el desarrollo de programas de fármaco-vigilancia. Re-
cogida, análisis y elaboración de la información relativa a la 
información y comunicación de las reacciones adversas a los 
medicamentos así como las alertas farmacéuticas.

d. Recogida, análisis y elaboración de la información rela-
tiva a las redes centinelas.

e. Recogida, análisis y elaboración de la información re-
lativa a los programas de inmunizaciones y vacunaciones en 
Asturias.

f. Recogida, análisis y elaboración de la información re-
lativa al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de infor-
mación que permitan identificar y evaluar los posibles riesgos 
para la salud derivados de la actividad laboral, así como la 
propuesta de actividades correctoras.

g. Recogida, análisis y elaboración de la información re-
lativa al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de infor-
mación que permitan identificar y evaluar los posibles riesgos 
medioambientales derivados de la actividad humana, indus-
trial, etc., así como la propuesta de actividades correctoras.

h. Recogida, análisis y elaboración de la información rela-
tiva a las enfermedades raras.

i. Recogida, análisis y elaboración de la información re-
lativa al desarrollo de actividades de encuestas de salud 
poblacionales.

j. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Prevención y Control de la tuber-
culosis en Asturias.

k. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Salud bucodental en Asturias.

l. elaboración, implantación y evaluación de actuacio-
nes vinculadas al Programa de Atención al Déficit Auditivo 
Infantil.

m. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Prevención y Atención a las Perso-
nas Afectadas por el vIH-SIDA en Asturias.

n. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Detección de Alteraciones Cromo-
sómicas fetales y Programa de Detección Neonatal de enfer-
medades Metabólicas-Congénitas.

o. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Detección Precoz del Cáncer de 
Mama en Asturias.

p. elaboración, implantación y evaluación de actuaciones 
vinculadas al Programa de Detección Precoz del Cáncer de 
Cuello de Utero.

q. establecimiento, mantenimiento y explotación de re-
gistros específicos de enfermedades relevantes, encuestas y 
sistemas de información sanitaria que permiten evaluar pe-
riódicamente la situación de salud, estudiar la presencia de 
desigualdades en salud y analizar los factores condicionantes 
en diferentes grupos poblacionales y áreas geográficas.

r. Recogida, análisis y elaboración de la información rela-
tiva al Observatorio sobre Drogas para Asturias.

s. Realizar labores de formación básica sobre las materias 
citadas.

t. Participar y proponer actividades de investigación en 
convocatorias competitivas en los ámbitos del medicamento, 
la vigilancia epidemiológica, la salud laboral, la salud comuni-
taria, los programas de salud pública, la salud ambiental, las 
enfermedades raras, las alertas en salud pública, las drogode-
pendencias y las desigualdades en salud.

Perfil del puesto:

Para desempeñar las funciones relacionadas en el aparta-
do anterior será preciso contar con el título Universitario de 
Licenciado/a en Medicina y Cirugía.

Se valorará estar en posesión de la especialidad de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública y de Medicina familiar y 
Comunitaria.

Se valorará la experiencia y formación demostrable en el 
desarrollo de labores como médico/a en los ámbitos de la sa-
lud pública, comunitaria, investigación y análisis epidemioló-
gico, citados en el apartado anterior (funciones).

Cuarta.—Documentación a presentar:

La solicitud de inscripción en las presentes pruebas selec-
tivas se realizará en el plazo de 15 días hábiles desde el si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el bOPA.

La solicitud, en impreso normalizado,  se podrá obtener a 
través de Internet en: www.asturias.es/iaap, en las dependen-
cias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, número 11, de 
Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio de Atención al 
Ciudadano sito en el Edificio Administrativo del Principado, 
calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, 
de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios. La Comisión examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe médico del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

a) titulación exigida en la base segunda apartado 5.

b) Currículum vítae, cuyo contenido deberá acreditarse 
documentalmente, mediante original o fotocopia compulsada 
o adverada. A estos efectos la experiencia profesional deberá 
acreditarse mediante Certificación de los servicios prestados 
emitida por el órgano competente en materia de personal. La 
acreditación de los cursos se realizará mediante copia com-
pulsada del título, o bien mediante certificación expedida por 
el organismo que lo impartió.

c) Memoria recogida en la base séptima, fase de concurso 
de las bases.

La documentación acompañada de la solicitud se presen-
tará en el Registro General Central de la Administración del 
Principado de Asturias o por  cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
15 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Asimismo acompañarán a la instancia cuanta documen-
tación estimen conveniente en orden a su valoración por el 
tribunal constituido al efecto. Dicha documentación estará 
debidamente compulsada o adverada.
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Los méritos alegados y no justificados documentalmente 
no serán objeto de valoración.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la Resolución del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, 
a partir del indicado como de comienzo, quedarán convoca-
das las personas  que hayan de realizar la prueba en fechas 
sucesivas.

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

Sexta.—Comisión de Valoración:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusados por los/las aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley. 

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

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

Séptima.—Estructura y calificación de la prueba:

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo por el 
sistema de concurso-oposición.

fase de oposición:

Consistirá en la realización de una prueba práctica rela-
cionada con las especialidades del puesto cuyo contenido con-
creto será decidido por la Comisión de valoración inmediata-
mente antes de su comienzo y que constará de dos partes que 
se llevarán a cabo en una única sesión:

1. Una traducción de un fragmento de un artículo científi-
co escrito en idioma inglés.

2. La realización de tareas sencillas relacionadas con las 
tareas y especialidades del puesto con un ordenador personal 
en entorno Windows versión XP.

Para ello, la Comisión podrá contar con la asistencia de 
personal asesor especializado en las materias objeto de la ci-
tada prueba.

el tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio en sesión 
pública, en cuyo caso antes de la conclusión de la prueba lo 
comunicará de viva voz a los/las comparecientes, indicando 
lugar, día y hora de la misma.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de esta prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de la prueba no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, dichas personas serán sometidas con 
carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a 
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación 
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la 
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios 
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le 
proponga el tribunal.

Dicha prueba se valorará hasta un máximo de siete 
puntos.

fase de concurso:

formación: Se valorará hasta un máximo de 7 puntos.

título de especialista en Medicina Preventiva y Salud • 
Pública: 2 puntos.

título de especialista en Medicina de familia y Comu-• 
nitaria: 2 puntos.

Máster en Salud Pública y/o epidemiología: 2 puntos.• 

Cursos superiores en las materias citadas en la base ter-• 
cera de al menos un curso académico de duración en cen-
tros docentes españoles o extranjeros con programas de 
docencia reconocida y que no sean parte del currículum 
de un título ya reconocido: 0,5 puntos hasta un máximo 
de 1,5 puntos.

Cursos monográficos relacionados con las materias cita-• 
das en la base tercera de al menos 20 horas lectivas im-
partidos por instituciones de titularidad pública o priva-
da: 0,025 por curso  hasta un máximo de 1,5 puntos.

experiencia laboral:

Por experiencia laboral en puestos de trabajo relacionados 
con las materias expresadas en la base tercera: 0,02 puntos por 
mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.

Otros méritos:

Publicaciones, ponencias o comunicaciones en revistas, 
congresos; libros o memorias de organismos públicos: 0,1 
puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Participación en grupos de trabajo, comisiones, comités 
relacionados con las materias citadas en la base tercera, 0,50 
puntos hasta un máximo de 2 puntos.
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Memoria:

Además y de forma obligatoria los aspirantes deberán pre-
sentar una Memoria técnica en forma de documento de una 
extensión máxima de cinco páginas en tamaño DIN A-4 a un 
solo espacio, en la que se desarrollen sucintamente los traba-
jos y propuestas relativas a alguna de las materias citadas en la 
base tercera y planteadas desde el punto de vista de servicios 
centrales de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de 
Asturias.

Los aspirantes leerán y defenderán públicamente el con-
tenido de la memoria donde se les podrán realizar preguntas 
que versarán sobre los contenidos de la misma y los méritos 
alegados.

La no presentación de la memoria junto con la instancia 
será causa de eliminación de los aspirantes.

Dicha memoria se valorará hasta un máximo de siete 
puntos.

Séptima.—Su desarrollo:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcu-
rra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrará 
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se 
refiere la base cuarta.

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación, la relación de quienes hayan superado 
el ejercicio y se enviará a la Dirección General de la función 
Pública a los efectos oportunos.

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el 
cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as de su 
cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente el cum-
plimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y per-
manencia en españa de las personas nacionales de los estados 
indicados. en el caso de los familiares ya enunciados, también 
deberán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o 
la situación legal del matrimonio. Las personas provenientes 
de terceros países no pertenecientes a la Unión europea ni 
a estados a los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar 
mediante la correspondiente documentación el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y 
libertades de las personas extranjeras en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria. este documento, cuando no haya sido expedido 
en españa, pero pueda tener validez en ella, deberá disponer 
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad o limitación que impida el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

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

Los/as aspirantes aprobados/as que hubieran manifestado 
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la lista de empleo, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 
de marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—21.013.
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RESoLuCIón de 30 de octubre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la elaboración 
de lista de empleo a efectos de selección de funcionarios 
interinos del Grupo A, Subgrupo A1: Cuerpo de Técnicos 
Superiores, Escala Administradores de Finanzas, con des-
tino en el Ente Público de Servicios Tributarios, en turno 
de acceso libre.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la Oposición convocada para la provisión 
de lista de empleo a efectos de selección de funcionarios in-
terinos del Grupo A, Subgrupo A1: Cuerpo de técnicos Su-
periores, escala Administradores de finanzas, con destino en 
el ente Público de Servicios tributarios, en turno de acceso 
libre. La relación de personas excluidas junto con el defecto 
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 
Don Carlos franco García, titular, y doña Gemma fer-

nández Gómez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del Principado de Asturias.

vocalías titulares:
Doña Amparo vallina González, don Arturo Palacio 

Magdalena, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
técnicos Superiores, escala Administradores de finanzas, y 
doña María Diana García García, funcionaria perteneciente 
al Cuerpo Superior de Administradores.

vocalías suplentes:
Doña Cristina Cesárea Ramos Pérez, doña María José 

Margareto Gayo y doña María José Moldes Núñez, todas ellas 
funcionarias pertenecientes al Cuerpo Superior de Adminis-
tradores de la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: 
Don Marcos Herreras Sánchez, titular, y doña María Án-

geles Cigarria Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 29 de noviembre de 
2008, (sábado) a las 10.00 horas en la escuela Universitaria 
de estudios empresariales, sita en el campus universitario del 
Cristo de Oviedo, según distribución por Aulas que se hará 
pública con la aprobación de la lista definitiva de personas ad-
mitidas y excluidas.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—20.888.

Anexo
PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN eN tURNO De AC-
CeSO LIbRe De LIStA De eMPLeO A efeCtOS De SeLeCCIóN 
De fUNCIONARIOS INteRINOS DeL GRUPO A, SUbGRUPO A1: 
CUeRPO De tÉCNICOS SUPeRIOReS, eSCALA ADMINIStRADO-
ReS De fINANzAS, CON DeStINO eN eL eNte PúbLICO De SeRvI-
CIOS tRIbUtARIOS, eN tURNO De ACCeSO LIbRe (bOPA De 4 De  

SePtIeMbRe De 2008)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión
044426025f Alfonso Álvarez, Darío fuera de plazo
009412523A fernández vázquez, tristana fuera de plazo
050097423L Herrero Jiménez, Iluminada fuera de plazo

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESoLuCIón de 31 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Economía y Asuntos Europeos, por la que se aprue-
ban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del 
ejercicio 2008.

Ante el próximo cierre del ejercicio 2008 resulta preciso 
dictar las instrucciones que permitan realizar las operaciones 
de liquidación y cierre del ejercicio, así como la elaboración 
de las cuentas anuales de la Administración General y sus or-
ganismos públicos del ejercicio 2008.

Por ello, y con el fin de homogeneizar las operaciones de 
cierre del ejercicio y liquidación de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias del ejercicio 2008, y al amparo 
de las competencias atribuidas a esta Consejería en el artículo 
60 del texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las instrucciones para el cierre de la 
contabilidad de ingresos y gastos públicos del presupuesto del 
ejercicio 2008, cuyo texto se inserta como anexo.

Segundo.—Autorizar a la Intervención General del Princi-
pado de Asturias para desarrollar e interpretar las presentes 
instrucciones, a cuyo efecto podrá dictar las aclaraciones que 
resulten necesarias para su aplicación.

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

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—21.008.
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INStRUCCIONeS PARA eL CIeRRe De LA CONtAbILIDAD DeL 
eJeRCICIO 2008

1.—Señalamiento de haberes en el mes de diciembre:

1.1. Los documentos contables de las nóminas deberán 
tener entrada en la Intervención General antes del día 18 de 
diciembre.

1.2. Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordina-
rias correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos 
conjuntamente a partir del día 22 de diciembre.

2.—Modificaciones presupuestarias:

2.1. Los expedientes de modificación presupuestaria que 
tramiten las diferentes secciones tendrán como fecha lími-
te de entrada en el registro de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos el día 14 de noviembre.

2.2. En casos justificados, el Consejero de Economía y 
Asuntos europeos podrá autorizar la tramitación excepcional 
de este tipo de expedientes con posterioridad a la fecha seña-
lada en el apartado anterior.

3.—Recepción y tramitación de documentos de gastos:

Los documentos contables tendrán entrada en la Interven-
ción General como máximo en las siguientes fechas:

3.1. Los documentos contables de aprobación del gasto el 
día 21 de noviembre.

3.2. Los documentos contables de aprobación y compro-
miso o disposición del gasto el día 28 de noviembre.

3.3. tales límites temporales no serán de aplicación a 
aquellos documentos derivados de acuerdos adoptados por el 
Consejo de Gobierno.

3.4. En casos justificados, el Consejero de Economía y 
Asuntos europeos podrá autorizar la tramitación excepcional 
de documentos contables de aprobación o compromiso del 
gasto con posterioridad a las fechas señaladas en los aparta-
dos anteriores.

3.5. Los documentos contables que contengan la fase de 
reconocimiento de la obligación el día 30 de diciembre.

3.6. Las propuestas de pago a justificar expedidas con car-
go a créditos del presupuesto de gastos tendrán como fecha 
límite de entrada en la Intervención General el día 22 de di-
ciembre. Con cargo a dichos libramientos únicamente podrán 
satisfacerse obligaciones del ejercicio.

3.7. Los fondos disponibles en las cajas pagadoras pro-
cedentes de propuestas de pago a justificar que no vayan a 
destinarse a obligaciones del ejercicio, deberán ser reinte-
gradas a la tesorería General antes del día 30 de diciembre 
para efectuar las operaciones de regularización contable que 
procedan.

3.8. Los documentos y expedientes a que se refieren las 
instrucciones anteriores deberán remitirse a la Intervención 
General acompañados de la documentación que sea necesaria 
conforme a la normativa aplicable a cada caso. en los supues-
tos de remisión de documentos contables que incumplan lo 
anteriormente señalado, la Intervención procederá a su devo-
lución al órgano gestor, rechazando su tramitación si tuvieran 
entrada nuevamente una vez transcurridas las fechas límite 
establecidas en los puntos anteriores.

4.—Tramitación de órdenes de pago:

A partir del día 30 de diciembre de 2008 no se realizará 
por la Dirección General de finanzas y Hacienda ningún pro-

ceso de ordenación de pagos que suponga salida material de 
fondos.

5.—Contabilidad de ingresos:
todos los ingresos producidos hasta el 31 de diciembre de 

2008 se imputarán al presupuesto una vez obtenida la infor-
mación sobre su procedencia y destino; para ello:

5.1. Antes del 31 de diciembre de 2008 deberán tener en-
trada en la Intervención General los documentos necesarios 
para proceder a la aplicación al presupuesto de ingresos del 
ejercicio 2008 de todas las partidas pendientes de aplicación.

5.2. Antes del 16 de enero de 2009 las Consejerías y or-
ganismos públicos deberán remitir a la Intervención General 
la documentación relativa a los derechos reconocidos corres-
pondientes a subvenciones finalistas de otras administracio-
nes públicas.

6.—Conciliación de operaciones de transferencias internas:

Con carácter previo al cierre de las cuentas, se concilia-
rán las contabilidades de la Administración General del Prin-
cipado de Asturias y los organismos públicos sometidos a la 
contabilidad pública, comprobando que los gastos, ingresos, 
cobros y pagos que correspondan a transferencias internas se 
encuentren registrados por los mismos importes y aparezcan 
con los mismos saldos en las cuentas correspondientes. Cada 
organismo público deberá comunicar al Servicio de Gestión 
de la Contabilidad antes del 20 de enero de 2009 los importes 
cobrados y pendientes de cobro correspondientes a las trans-
ferencias efectuadas por la Administración del Principado de 
Asturias durante el ejercicio 2008 especificando el concepto 
presupuestario al que fueron aplicados y en el caso de pen-
dientes de cobro al que deban ser aplicados.

7.—Remisión de información para la liquidación del Presupues-
to y la formación de la cuenta general de la Comunidad 
Autónoma:

7.1. La Dirección General de Presupuestos remitirá a la 
Intervención General antes del 30 de enero de 2009 un re-
sumen de la situación de los fondos europeos del período 
2000-2006, distinguiendo dentro de los fondos procedentes, 
los recursos del programa operativo integrado, instrumento 
financiero de orientación pesquera, aportación del FEDER 
al programa operativo local y otros fondos e iniciativas comu-
nitarias. Asimismo para el período 2007-2013, la aportación 
de los fondos estructurales, la aportación del feADeR, la 
aportación del feP y otros fondos. en dichos resúmenes se 
indicará para cada fondo, la anualidad financiera prevista, las 
certificaciones expedidas en el ejercicio detallando fecha, gas-
to certificado, gasto reembolsable, los importes solicitados en 
2008, los importes recaudados y las reprogramaciones apro-
badas en el ejercicio.

7.2. La Dirección General de la función Pública, la Di-
rección de Recursos Humanos y financieros del Servicio de 
Salud y la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de educación remitirán a la Intervención General 
antes del 30 de enero de 2009 los datos del personal adscrito a 
su ámbito competencial de acuerdo con el siguiente desglose:

Categorías N.º perceptores Importe anual

Altos Cargos

Personal funcionario

Personal laboral

Personal eventual

Otros
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7.3. Cada sección presupuestaria deberá remitir a la Inter-
vención General antes del día 20 de febrero de 2009, y res-
pecto a las obras que hayan finalizado en el ejercicio 2008, la 
siguiente documentación, de conformidad con lo señalado en 
la normativa en materia de contratos de las Administraciones 
Públicas:

El acta de recepción definitiva de las inversiones, o, en  —
su caso, de la memoria justificativa de finalización de 
las mismas, con indicación en ambos casos del código 
de proyecto,  de la fecha de recepción y del importe de 
la inversión recepcionada, desglosando el importe total 
por ejercicios.

estado de dimensiones y características de la obra eje- —
cutada que defina con detalle las obras realizadas tal 
y como se encuentran en el momento de la recepción 
a fin, en su caso, de su incorporación en el inventario 
general de bienes y derechos.

Cuando se trate de inversiones gestionadas para otros  —
entes se añadirá el destinatario de las mismas y el acta 
de cesión correspondiente.

8.—Liquidación y cierre de ejercicio:

8.1. La liquidación del presupuesto de gastos se efectuará 
el 31 de diciembre de 2008. en esta fecha se anularán las re-
tenciones de crédito y todos los saldos de autorizaciones y de 
disposiciones existentes.

8.2. finalizadas estas operaciones se adoptarán las medi-
das a que se refiere el artículo 31, apartados 1 y 2 del texto 
refundido de Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESoLuCIón de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones a centros espe-
ciales de empleo radicados en Asturias para la realización 
de inversiones en activos fijos.

en relación con las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a centros especiales de empleo radicados en As-
turias para la realización de inversiones en activos fijos.

Antecedentes

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado de 
Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro de 
su eje Iv (empleo y formación) y en el ámbito del fomento 
de la igualdad de oportunidades, compromete una serie de 
actuaciones dirigidas al fomento del empleo de las personas 
con discapacidad y especiales dificultades de inserción labo-
ral, que se concretan, entre otras acciones, en al apoyo a los 
centros especiales de empleo y en particular a las inversiones 
que los mismos realicen.

Si bien el apoyo a los centros especiales radicados en As-
turias para la realización de inversiones en activos fijos viene 
siendo realizado por el Servicio Público de empleo en el mar-
co de las bases reguladoras aprobadas al efecto por Resolu-
ción de la Consejería de Industria y empleo de 12 de abril 
de 2005 (bOPA de 22 de abril), una vez aprobado el nuevo 
Reglamento comunitario por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado común (Re-
glamento (Ce) N.º 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 

2008, DOCe de 9 de agosto) se hace precisa la adaptación de 
aquella normativa a la nueva regulación, adaptación que se 
entiende conveniente realizar mediante la aprobación de un 
nuevo texto normativo que sustituya al hasta ahora vigente.

La presente disposición de carácter general, que se ha tra-
mitado de acuerdo con el procedimiento establecido en con 
el artículo 33.4 de la Ley de Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción, viene a derogar las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la inversión en activos fijos destinados a 
centros especiales de empleo aprobadas por Resolución de la 
Consejería de Industria y empleo de fecha 12 de abril de 2005 
(bOPA de 22 de abril).

el Consejo Rector del Servicio Público de empleo ha 
aprobado los criterios de concesión de estas subvenciones.

en consecuencia, se propone la aprobación del régimen 
normativo que acompaña a la presente Resolución regulador 
de la concesión de subvenciones en apoyo a los centros espe-
ciales de empleo radicados en Asturias para la realización de 
inversiones en activos fijos.

fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a centros especiales de empleo radicados 
en Asturias para la realización de inversiones en activos fijos 
(anexo I).

Segundo.—Derogar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la inversión en activos fijos destinados a 
centros especiales de empleo aprobadas por Resolución de la 
Consejería de Industria y empleo de fecha 12 de abril de 2005 
(bOPA de 22 de abril).

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—19.971.

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
CeNtROS eSPeCIALeS De eMPLeO RADICADOS eN AStURIAS PA-

RA LA ReALIzACIóN De INveRSIONeS eN ACtIvOS fIJOS

Primera.—objeto:

el objeto de las presentes bases es regular la concesión 
de subvenciones a empresas o entidades calificadas como 
Centros especiales de empleo radicadas en Asturias para la 
realización de inversiones en activos fijos en algunos de los 
siguientes proyectos:

a) Construcción, instalación o ampliación de estable-
cimiento.

b) Adaptación de instalaciones.

c) Adquisición o adaptación de equipo o programas in-
formáticos destinados a los trabajadores con discapaci-
dad, incluidas las instalaciones tecnológicas adaptadas 
o de ayuda.
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en el caso de nuevos establecimientos que den origen al 
inicio de una actividad empresarial, serán subvencionables las 
inversiones realizadas desde los tres meses inmediatamente 
anteriores a su calificación como Centro Especial de Empleo.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas subvenciones aquellas empresas o 
entidades calificadas como Centros Especiales de Empleo que 
en la fecha de solicitud se encuentren inscritos y calificados 
como tales en el Registro Oficial correspondiente y que radi-
quen y desarrollen su labor en Asturias.

Asimismo podrán solicitar estas subvenciones aquellas en-
tidades que, habiendo solicitado su calificación e inscripción 
como centros especiales de empleo, no hubieran obtenido aun 
resolución firme al respecto, si bien el abono de subvención, 
en caso de su concesión, quedaría condicionado a la obten-
ción de su calificación e inscripción como tales.

No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

a) Centros que tengan la consideración de empresa en 
crisis.

b) Centros que desarrollen su actividad en los sectores 
del carbón, el acero, la construcción naval y las fibras 
sintéticas.

c) Centros sujetos a una orden de recuperación pendien-
te tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mer-
cado común.

d) Centros en los que concurra alguna de las circuns-
tancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

tercera.—Destino y cuantía de la subvención:

Se consideran subvencionables los activos materiales con-
sistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y 
equipos. en el sector del transporte, no serán subvencionables 
los medios y equipos de transporte de mercancías por carrete-
ra y el transporte aéreo.

Se consideran asimismo subvencionables los activos inma-
teriales consistentes en transferencia de tecnología en forma 
de adquisición de patentes, licencias de explotación o de co-
nocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no 
patentados, y que reúnan los requisitos de ser explotados ex-
clusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda, 
ser considerado elemento del activo amortizable, ser adqui-
rido a un tercero en condiciones de mercado y figurar en el 
activo de la empresa.

en el cálculo de la inversión incentivable (impuestos ex-
cluidos), se tendrán en cuenta los plazos de amortización 
del activo y de obligación de su mantenimiento por parte del 
Centro especial de empleo (ver base 7.ª). A estos efectos, no 
se tomarán en consideración compromisos superiores a diez 
años.

La inversión incentivable se calculará de acuerdo con los 
criterios establecidos a continuación:

variable A: Compromiso de mantenimiento del activo y • 
la actividad en años (entre cinco y diez).

Variable B: Plazo de amortización del activo fijo en años • 
(mínimo cinco).

variable C: Ax100:b.• 

variable D: Inversión bruta subvencionable.• 

total inversión incentivable: C% de D.• 

Se subvencionará como máximo el 40% de la inversión 
que se considere incentivable con el límite de 250.000 €.

Cuarta.—Procedimiento de concesión:

Las presentes subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva según lo establecido en la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

4.1. Convocatoria.

el procedimiento para la concesión de estas subvenciones 
se iniciará previa convocatoria que determinará los siguientes 
aspectos:

a) Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y su cuantía total máxima y, en su caso, cuan-
tías adicionales.

b) Cuantías máximas por convocatoria en caso de ser tra-
mitadas las subvenciones en régimen de convocatoria 
abierta.

c) Plazos de presentación de las solicitudes.

d) formulario de solicitud y documentación que debe 
acompañarla.

e) Indicación, en su caso, de la notificación de la resolu-
ción del procedimiento mediante publicación.

f) Publicidad, en su caso, de los medios disponibles para 
que el beneficiario de la subvención pueda efectuar la 
devolución voluntaria de la misma.

4.2. Solicitudes y documentación.

La solicitud de subvención deberá presentarse en todo ca-
so antes del inicio de la ejecución del proyecto de inversión.

La presentación de la solicitud de subvención implica el 
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. 
Asimismo conlleva la autorización al órgano instructor para 
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Ad-
ministración tributaria, la tesorería de la Seguridad Social y 
el ente tributario del Principado de Asturias.

Si la solicitud no se presentara debidamente cumplimenta-
da o no se acompañase de la documentación que, en su caso, 
se determine en la convocatoria, se requerirá al interesado su 
subsanación en el plazo máximo e improrrogable de diez días 
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le con-
siderará desistido de su petición, archivándose el expediente 
sin más trámite.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momen-
to la documentación original o información complementaria 
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cum-
plimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

El plazo máximo para notificar al interesado la resolución 
por la que se estima desistido de su derecho será de seis meses 
desde la presentación de la solicitud.

4.3. Instrucción.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Programas de empleo del Servicio 
Público de empleo al que corresponde realizar las actuacio-
nes necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución.
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Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a 
la Comisión de valoración para que emita informe de evalua-
ción sobre las solicitudes admitidas.

4.4. evaluación

el órgano competente para la valoración de las solici-
tudes es la Comisión de valoración que tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: el Director Gerente del Servicio Público de • 
empleo.

vocales: tres técnicos del Servicio Público de empleo.• 

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Servicio • 
o Sección adscrito al Servicios Público de empleo.

el Presidente de la Comisión de valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las característi-
cas de las materias a analizar

La Comisión de valoración establecerá un orden de pre-
lación entre las solicitudes presentadas en función de los si-
guientes criterios:

1.º) Incidencia de la inversión en el incremento o manteni-
miento de los contratos de trabajadores con discapacidad del 
Centro: hasta 10 puntos.

2.º) Porcentaje que suponen los trabajadores con disca-
pacidad sobre el total de la plantilla del Centro a la fecha de 
solicitud: hasta 10 puntos.

3.º) Porcentaje que suponen los trabajadores con discapa-
cidad con contrato indefinido sobre el total de la plantilla de 
trabajadores con discapacidad del Centro a la fecha de solici-
tud: hasta 10 puntos.

4.º) Carácter de entidad sin ánimo de lucro del solicitante: 
2,5 puntos.

en caso de empate en la puntuación, se ordenarán las 
solicitudes en función del incremento en términos netos del 
número de contratos indefinidos de trabajadores con discapa-
cidad que la inversión genere.

en caso de que el crédito autorizado para atender la con-
vocatoria fuera suficiente para atender por su importe máxi-
mo la totalidad de las solicitudes presentadas admitidas a trá-
mite por reunir los requisitos establecidos, no será necesario 
fijar un orden de prelación. En este caso, y tratándose de un 
procedimiento de concesión en convocatoria abierta en los 
términos establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, el crédito no aplicado podrá 
ser trasladado a la convocatoria inmediatamente posterior, 
sin perjuicio de que para su asignación deban ser asimismo 
aplicados los criterios de valoración establecidos en esta mis-
ma base reguladora.

4.5. Propuesta de resolución.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del infor-
me del órgano colegiado, formulará la pertinente propuesta 
de resolución provisional que se notificará a los interesados 
a los efectos de ser formuladas alegaciones a la misma, salvo 
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los 
interesados, en cuyo caso, la propuesta de resolución formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

No obstante lo anterior, cuando el importe de la subven-
ción de la propuesta de resolución provisional sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del 
beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Dicha 

reformulación, que no podrá suponer en ningún caso una al-
teración de los criterios de valoración de la solicitud, debe-
rá ser objeto de conformidad por parte de la Comisión de 
valoración.

4.6. Resolución.

el Presidente del Servicio Público de empleo, es el órgano 
competente para la resolución del procedimiento.

La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la 
concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes pre-
sentadas en cada convocatoria.

La Resolución de concesión establecerá el importe y desti-
no de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al be-
neficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

La Resolución podrá incluir una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases regulado-
ras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado 
en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada 
a cada una de ellas en función de los criterios de valoración 
previstos en la misma.

en este supuesto, si se renunciase a la subvención por al-
guno de los beneficiarios, podrá acordarse, sin necesidad de 
una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al so-
licitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su pun-
tuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno 
de los beneficiarios se hubiera liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas. Dicha op-
ción se comunicará a los interesados por orden de prelación 
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo 
improrrogable de diez días. Aceptada la propuesta, se dictará 
resolución de concesión y se procederá a su notificación.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento es de seis meses contados desde la fecha 
de cierre de la convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no 
se hubiese dictado Resolución, el solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud.

Quinta.—Modificación de la resolución de concesión:

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) La alteración de los requisitos subjetivos y objetivos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvencio-
nes concedidas por otros órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma o por otras administracio-
nes o entes públicos para el mismo destino o finalidad.

Sexta.—Justificación y pago:

La subvención se justificará en el plazo que la resolución 
de la concesión establezca a través de la presentación de la 
cuenta justificativa en los términos del artículo 72 del Regla-
mento de la Ley de Subvenciones. Asimismo, de conformidad 
con el artículo 73 del mismo Reglamento, las facturas y demás 
documentos de valor probatoria equivalente se presentarán 
en original al objeto de su estampillado sin perjuicio de que 
realizado el mismo dichos originales puedan ser retirados y 
sustituidos por fotocopia compulsada.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 € en el supuesto por coste de ejecución de 
obra, o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consulto-
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ría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente numero de entidades que lo suministren 
o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la solicitud de la subvención, se realizara confor-
me a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa.

Las subvenciones concedidas se harán efectivas en un sólo 
pago por transferencia a la cuenta indicada por cada Centro 
especial de empleo en el fichero de Acreedores, previa pre-
sentación de la documentación de justificación, si hubiera lu-
gar, que en cada caso determine la resolución de concesión.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de subvenciones concedidas al amparo 
de las presentes normas estarán obligados a:

a) Comunicar al Servicio Público de empleo, cualquier al-
teración que se produzca en los datos relativos a la actividad 
o proyecto emprendido para el que se solicitó la subvención 
y que afecte a los requisitos exigidos para la concesión de la 
subvención.

b) Mantener la titularidad de los bienes (tanto materiales 
como inmateriales) adquiridos con esta subvención, durante 
un período mínimo de cinco años. en el caso de haber tomado 
como criterio de valoración de la subvención incentivable un 
compromiso de mantenimiento de los bienes superior a cinco 
años, de acuerdo con lo manifestado por el Centro especial 
de empleo en la solicitud, este compromiso será incluido co-
mo obligación. Los bienes serán utilizados para la finalidad 
específica para la que se solicitó la subvención y serán asegu-
rados por su valor contra el riesgo de incendios y otros sinies-
tros, salvo causa de fuerza mayor. Cualquier modificación en 
la situación, jurídica o física, de dichos bienes necesitará la 
autorización expresa del Servicio Público de empleo. Anual-
mente, durante el primer trimestre, remitirán certificación del 
mantenimiento de la titularidad de los bienes subvencionados, 
así como memoria sobre los resultados obtenidos, en función 
de las perspectivas tenidas en el momento de la realización de 
la inversión.

c) facilitar toda la información que le sea requerida por 
el órgano concedente y por los órganos de control interno y 
externo de la actividad económico-financiera de la adminis-
tración de la comunidad autónoma.

Y en general, los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinan en el ar-
tículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes 
bases o en la correspondiente Resolución de concesión.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra cual-
quiera de los supuestos previstos en el artículo 37 de 14 de la 
Ley General de Subvenciones, en las presentes bases o en la 
correspondiente Resolución de concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular del Servicio Público 
de empleo, previa instrucción del expediente en el que, jun-
to a la propuesta razonada del centro gestor, se acompaña-

rán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa 
beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
texto refundido de Régimen económico y Presupuestario.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de 
la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de 
demora que se calculará sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida devengado desde el momento de abono 
de la misma.

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

Novena.—Límite de las ayudas:

estas subvenciones quedan acogidas al régimen de exen-
ción establecido en el Reglamento Ce n.º 800/2008 de la Co-
misión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado (Re-
glamento general de exención por categorías (DOCe L 214 
de 9 de agosto) en tanto incluidas en el supuesto del artículo 
42 del citado Reglamento.

en cualquier caso, el volumen total de las subvenciones a 
conceder dentro de cada ejercicio, no superará los importes 
consignados a tal efecto, o los que resulten de su actualiza-
ción, en el caso de que se aprobasen modificaciones presu-
puestarias de conformidad con la legislación vigente, por lo 
que la concesión de las correspondientes subvenciones estará 
condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

Décima.—Incompatibilidad y concurrencia de subvenciones:

No se podrá obtener anualmente más de una subvención 
de las establecidas en las presentes bases por centro especial 
de empleo.

el importe de las subvenciones reguladas en estas bases, 
no podrán ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Ad-
ministraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el 100% del coste total 
del proyecto de inversión.

en todo caso se respetarán las disposiciones comunitarias 
que regulan la acumulación de ayudas.

Undécima.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el Servicio Público de empleo llevará a cabo la 
función de control de las subvenciones concedidas así como la 
evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición del Servicio Público de empleo 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en esta resolución y demás normas vigentes que resulten de 
aplicación.

Duodécima.—Infracciones y sanciones:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia establece el título Iv de la Ley 
General de Subvenciones; la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social y los artículos 67 a 70, ambos inclusive 
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del texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

Decimotercera.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse a fa-
vor de otras administraciones públicas a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento.

Decimocuarta.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 
que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y demás disposiciones legales de 
aplicación.

Decimoquinta.—Disposición transitoria:

Las inversiones iniciadas en fecha en la que no exista 
abierta convocatoria alguna a cuyo amparo presentar la co-
rrespondiente solicitud de subvención, podrán, en su caso, ser 
objeto de amparo en la convocatoria inmediatamente pos-
terior. excepcionalmente, en estos casos no será exigible lo 
dispuesto en la base 4.2 en relación con la presentación de 
la solicitud antes del inicio de las inversiones, si bien a estas 
concretas ayudas no les resultará de aplicación lo dispuesto en 
el párrafo primero de la base novena quedando sometidas al 
régimen de mínimis.

Decimosexta.—Disposición derogatoria:

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la inversión en activos fijos destinados 
a Centros especiales de empleo, aprobadas por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 12 de abril de 2005 
(bOPA 22/04/2005).

Decimoséptima.—Disposición final:

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

— • —

RESoLuCIón de 22 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (mes de enero de 2008, primer 
trimestre).

en relación con la primera convocatoria de 2008 de conce-
sión de subvenciones de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (contratos de enero de 2008, primer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Públi-
co de empleo de fecha 9 de abril de 2008, se aprueban bases 
reguladoras y la primera convocatoria de concesión de subven-
ciones de fomento del empleo para los contratos formalizados 
en los meses de enero de 2008 a marzo de 2008. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 

el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada 
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del programa de empleo para jóvenes del mes de 
enero de 2008, por parte del Servicio de Programas de em-
pleo, con fecha 17 de septiembre de 2008, se eleva al titular 
del Servicio Público de empleo propuesta de resolución de 
subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abone subvención a las 
empresas, en la cuantía, el tipo de contrato y por el colectivo 
que se indica en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble por un importe total de subvención de fomento del empleo 
por la contratación del programa de empleo para jóvenes para 
los contratos formalizados en el mes de enero de 2008 durante 
su primer trimestre de vigencia de 180.649,77 euros.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en el mes de enero de 2008, durante su 
primer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica 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 Administradora del fondo Social europeo.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones de fomento del em-
pleo por la contratación del programa de empleo para jóvenes 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 
de abril) y la primera convocatoria de su concesión aprobada 
por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril).
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Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
supere el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato 
más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos del programa 
de empleo para jóvenes serán incompatibles con cualesquiera 
otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración General del estado.

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

Para la acreditación de los anteriores extremos, el bene-
ficiario aporta en el momento de la presentación de la soli-
citud declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida 
incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes 
subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores 
y durante el ejercicio fiscal en curso. Asimismo, deberá pre-
sentar nueva declaración en caso de obtención sobrevenida 
de estas ayudas.

Quinto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fo-
mento del empleo por la contratación del programa de empleo 
para jóvenes de los contratos formalizados en enero de 2008 
(primer trimestre) por un importe total de 180.649,77 € con 
cargo a la aplicación 85.01.322 A 771.006, por la cuantía, el 
tipo de contrato y por el colectivo que se indica en cada caso, a 
las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—20.262.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/08/0554/02.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b33650490.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARCOS MeNDez CARRASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo:

Núm.: 2.
expte.: C/08/0690/01.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A33093097.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: vIRGINIA CUeRvO RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 3.
expte.: C/08/0307/01.
empresa: AMADO SANCHez GONzALez.
CIf: 71885955f.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ANDReA feRNANDez PReSUMIDO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 4.
expte.: C/08/0260/01.
empresa: ANA MARIA LLANezA CORtINA.
CIf: 9394392L.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: SILvIA MARCeLA tOALA ReyeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 5.

expte.: C/08/0142/01.

empresa: APLIMetAL 2000, C.b.

CIf: e33904145.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MIGUeL PRADO eSCANDON.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 6.

expte.: C/08/0519/02.

empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.

CIf: b15044357.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: DAvID ALvARez tRAPIeLLO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:
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Núm.: 7.

expte.: C/08/0357/01.

empresa: ARbeSU, S.L.

CIf: b33079344.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: ALbeRtO DIAz ALONSO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 8.

expte.: C/08/0570/01.

empresa: ASeSORIA vILLAMARIN, S.L.

CIf: b33946435.

Cuantía: 450,00 €.

trabajador/a: MARIA eLeNA SUARez RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 9.

expte.: C/08/0174/01.

empresa: ASOCIACION ALteRNAtIvA PARA eL MeNOR.

CIf: G33672593.

Cuantía: 450,00 €.

trabajador/a: beAtRIz CUeRvO PRIetO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 10.

expte.: C/08/0276/01.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: LUIS MARtINez RIO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 11.

expte.: C/08/0276/04.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: JORGe SORIGUeRA bARRIeNtOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 12.

expte.: C/08/0276/05.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: HUGO SAGAStIzAbAL GIL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 13.

expte.: C/08/0276/06.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: AItOR QUIROGA CAStANDeR.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 14.

expte.: C/08/0276/07.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: PeLAyO ALvARez AGUILAR.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 15.

expte.: C/08/0276/08.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: LUIS MIGUeL GARCIA SANCHez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 16.

expte.: C/08/0276/09.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: DANIeL fAeS ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 17.

expte.: C/08/0276/13.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.

CIf: A74193582.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: ALbeRtO MARtINez GRANDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 18.
expte.: C/08/0276/15.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: vICtOR A. feRNANDez fReItAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 19.
expte.: C/08/0015/01.
empresa: AStURIANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.
CIf: b33098039.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DAvID GARCIA CAMPORRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.
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Núm.: 20.

expte.: C/08/0079/01.

empresa: AStURIANA De teCHOS, S.A.

CIf: A33849290.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: MARIA feRNANDA MARtINez MINGOteS.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 21.

expte.: C/08/0708/01.

empresa: AySAR CyG, S.L.

CIf: b74069873.

Cuantía: 660,00 €.

trabajador/a: JORGe SANCHez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 22.

expte.: C/08/0005/01.

empresa: beLvAL SeRvICIOS y veNtAS, S.L.

CIf: b74056680.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: feRNANDO ALvARez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 23.

expte.: C/08/0631/01.

empresa: bItACORA PUbLICIDAD, S.L.

CIf: b33782236.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: NOeLIA RODRIGUez tAJAN.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 24.

expte.: C/08/0245/01.

empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.

CIf: f33007337.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MARIO MAtOS GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 25.

expte.: C/08/0245/02.

empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.

CIf: f33007337.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ROCIO SANCHez LAMAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 26.

expte.: C/08/0245/03.

empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.

CIf: f33007337.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: SUSANA MARtINez vALLe.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 27.

expte.: C/08/0319/01.

empresa: CARNICeRIA feRNANDO, C.b.

CIf: e33447566.

Cuantía: 1.038,15 €.

trabajador/a: GRACIeLA CORDeRO veLASCO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-
ja mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 28.

expte.: C/08/0668/03.

empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.

CIf: b33011644.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: SIMON IGLeSIAS DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 29.

expte.: C/08/0668/04.

empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.

CIf: b33011644.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: CeSAR CALzON ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 30.

expte.: C/08/0348/01.

empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.

CIf: 9395911C.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: beGOÑA GARCIA SANCHez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 31.

expte.: C/08/0348/02.

empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.

CIf: 9395911C.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: LOReNA feRNANDez IGLeSIAS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 32.

expte.: C/08/0120/01.

empresa: CLINICA DeNtAL LOS fReSNOS, S.L.

CIf: b33932583.

Cuantía: 540,00 €.

trabajador/a: SONIA SUARez RODRIGUez.
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tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 33.

expte.: C/08/0550/01.

empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL SOCIeDAD CIvIL.

CIf: G33698002.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: MARIA eLeNA vILLAR OLIvAR.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 34.

expte.: C/08/0550/02.

empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL SOCIeDAD CIvIL.

CIf: G33698002.

Cuantía: 660,00 €.

trabajador/a: KARINA tORReS eSCANDON.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 35.

expte.: C/08/0211/01.

empresa: CLINICA JUNQUeRA, S.L.

CIf: b33580150.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: LUISA NAtALIA fONtAN SUARez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 36.

expte.: C/08/0635/01.

empresa: CLINICA ORAN 17, S.C.

CIf: e33952086.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: JAQUeLINe zAzO MIyAR.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 37.

expte.: C/08/0320/01.

empresa: COMPLeJO HOSteLeRO SAN CUCAO, S.L.

CIf: b74015082.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: yeSICA bARbON GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 38.

expte.: C/08/0210/07.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf: A59425546.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: JOSe LUIS vALDeS AvIN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 39.

expte.: C/08/0210/14.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf: A59425546.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: StefANO beLLI.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 40.

expte.: C/08/0278/01.

empresa: CONGeLADOS NAMARe, S.L.

CIf: b74095456.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: JORGe SUARez GORDALIzA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 41.

expte.: C/08/0685/01.

empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.

CIf: A33021197.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: GADeA feRNANDez HeRReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 42.

expte.: C/08/0312/01.

empresa: COOP AGRICOLA ALLANDeS.A.

CIf: f33013434.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: MANUeL PeRez DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 43.

expte.: C/08/0463/01.

empresa: COOPeRAtIvA MeCANICA De fAbRICADOS S.C.L.

CIf: f33622861.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: CARLOS fRANCISC OReA QUIRANteS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 44.

expte.: C/08/0128/01.

empresa: CORReDURIA De SeGUROS zARAStUR, S.L.

CIf: b33237991.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: CARMeN MARIA GARCIA CAMINO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 45.

expte.: C/08/0279/01.

empresa: COveISA, S.A.

CIf: A33019902.
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Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ARMANDO PALACIO MORAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 46.

expte.: C/08/0104/01.

empresa: DeNtAL COStA veRDe, S.L.

CIf: b33953936.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: vIvIANA GAbIOLA HUeRGO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 47.

expte.: C/08/0141/01.

empresa: DIGIteC 2000, S.L.

CIf: b33874702.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: AINHOA ALvARez SANCHez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 48.

expte.: C/08/0065/01.

empresa: DIMPeX, C.b.

CIf: e74087164.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MARGARItA GARCIA bObeS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 49.

expte.: C/08/0613/01.

empresa: DOMINGO MeNDez PeRez.

CIf: 71864881R.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: LUIS IvAN vALLINA bANIeLA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 50.
expte.: C/08/0118/01.
empresa: DROGUeRIAS e INDUStRIAS ReUNIDAS S.A.
CIf: A33000563.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe LONGO tOLIvIA.
tipo de contrato: Conversión relevo.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 51.
expte.: C/08/0649/01.
empresa: e.M.P. eStUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b33463381.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: IvAN GUtIeRRez bAIzAN.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 52.

expte.: C/08/0528/01.

empresa: eLeCtRICIDAD  MAbeR, C.b.

CIf: e33880410.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: DANIeL JOSe LLeRA DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 53.

expte.: C/08/0670/01.

empresa: eNCAJA eMbALAJeS De MADeRA, S.L.

CIf: b33889700.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO zAPICO beLLO.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 54.

expte.: C/08/0031/01.

empresa: eNOC, S.L.

CIf: b33202193.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: RAUL GONzALez vALDOR.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 55.

expte.: C/08/0329/01.

empresa: eNRIQUe ALvARez DeL PARAMO.

CIf: 50017018e.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: NOeMI GARCIA LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 56.

expte.: C/08/0474/01.

empresa: eNRIQUe PeReA ARQUIteCtO, S.L.

CIf: b33763269.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: MIGUeL feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 57.

expte.: C/08/0257/01.

empresa: eOLO-SPORt INDUStRIAS, S.A.

CIf: A33636085.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: NAtALIA GUtIeRRez veLICIA.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 58.

expte.: C/08/0139/01.

empresa: eSCAyOLAS GIJON, S.L.

CIf: b33642794.
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Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: RAyCO AARON RODRIGUez LOPez.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 59.

expte.: C/08/0052/01.

empresa: eSveDRA ObRAS y RefORMAS, S.L.

CIf: b33595513.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: tAMARA feRNANDez PeRez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 60.

expte.: C/08/0059/01.

empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2. S.A.

CIf: A82578550.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: RUbeN GAvILAN feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 61.

expte.: C/08/0023/01.

empresa: feRMIN feRNANDez ALvARez.

CIf: 10552213C.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: ANGeL GARCIA MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 62.

expte.: C/08/0023/02.

empresa: feRMIN feRNANDez ALvARez.

CIf: 10552213C.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: ALbeRtO ALvARez RIeSGO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 63.
expte.: C/08/0495/01.
empresa: feRNANDO ANtONIO LLeRA DIAz.
CIf: 9408288t.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ANtONIO MARtINez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión formación.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 64.
expte.: C/08/0400/01.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A33610536.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ANA ONeGA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 65.

expte.: C/08/0400/02.

empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.

CIf: A33610536.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: MARIA fRAGA MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 66.

expte.: C/08/0062/01.

empresa: fRANCISCO De PAULA feRNANDez LOPez.

CIf: 14554030K.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: CRIStINA PeRez bARReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 67.

expte.: C/08/0323/01.

empresa: fRANCISCO JOSe GAyOSO ALONSO.

CIf: 10524686R.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: JONAS feRNANDez CARAMAzANA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 68.

expte.: C/08/0417/01.

empresa: fRANK SeGUROS 2003 CORReDURIA De SeGUROS, 
S.L.

CIf: b74067216.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ANDReA GONzALez SUARez.

tipo de contrato: Conversión formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 69.

expte.: C/08/0020/03.

empresa: fUNDACION CULtURAL DON PeLAyO.

CIf: G74144403.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: NAILA CHAvIANO HeRReRA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 70.

expte.: C/08/0215/01.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b33382433.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: fRANCISCO CAbAL AMIevA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 71.

expte.: C/08/0215/06.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.
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CIf: b33382433.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: eStIbALIz LOzA IGLeSIAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 72.

expte.: C/08/0215/08.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b33382433.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: MIKeL GARCIA RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 73.

expte.: C/08/0146/01.

empresa: GARCIA De LA vIÑA, S.L.

CIf: b33653809.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO GARCIA tUeRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 74.

expte.: C/08/0359/01.

empresa: GAStRONOMIA III MILeNIO, S.L.

CIf: b33578436.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: fRANCISCO feRNANDez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 75.

expte.: C/08/0206/01.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A83443556.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: IvAN feRNANDez SOLAR.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 76.

expte.: C/08/0350/01.

empresa: GeRARDO feRNANDez feRNANDez.

CIf: 71870441H.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MIGUeL ANGeL POLA PALACIOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 77.

expte.: C/08/0193/01.

empresa: GRUPO INGeNIeRIA, tOPOGRAfIA y PROyeCtOS 
2000, S.L.

CIf: b74149410.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: LUCIA LAvIANA GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 78.

expte.: C/08/0356/03.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf: b33824830.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: ANtONIO PeRez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 79.
expte.: C/08/0222/02.
empresa: GUzMAGRe, S.L.
CIf: b74105693.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: tARIA COLADO ALvARez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 80.
expte.: C/08/0639/01.
empresa: HeRDICASA, S.A.
CIf: A33621756.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: feLIX ANGeL feRNANDez ORtIz.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 81.
expte.: C/08/0569/01.
empresa: HIeRROAStUR, S.L.
CIf: b74146119.
Cuantía: 601,41 €.
trabajador/a: DIeGO MeGIDO ALONSO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-

ja mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 82.

expte.: C/08/0428/01.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A.
CIf: A33010067.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: PeDRO CARLOS DIAz vIDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo:

Núm.: 83.
expte.: C/08/0428/02.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A.
CIf: A33010067.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SeRGIO GOMez MANzANAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo:
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Núm.: 84.

expte.: C/08/0299/01.

empresa: HOSteLeRIA De fIGUeRAS, S.L.

CIf: b74203803.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: GeISeLL MeNDez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 85.

expte.: C/08/0619/02.

empresa: HOteL RIO MAyOR, S.L.

CIf: b74218850.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: IvAN PARAMO LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 86.

expte.: C/08/0148/01.

empresa: IDeAS eN MetAL, S.A.

CIf: A33880931.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: RODRIGO NAReDO vALDeS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 87.

expte.: C/08/0275/01.

empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.

CIf: A82068446.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MARtA ALvARez PeLAez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 88.

expte.: C/08/0275/02.

empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.

CIf: A82068446.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: PAbLO MeNeNDez AGUStIN.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 89.

expte.: C/08/0153/01.

empresa: INDUStRIAS y MeCANIzACIONeS MICRO, S.A. 
(INMICROSA).

CIf: A33094772.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MARCOS ALvARez PeRez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 90.

expte.: C/08/0326/01.

empresa: INGeCOR GeOMAtICA, S.L.

CIf: b33553876.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: LAURA ROSete URIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 91.

expte.: C/08/0502/01.

empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.

CIf: b33792086.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: JORGe teRAN DIeGO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 92.

expte.: C/08/0029/01.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS AStURNOR, C.b.

CIf: e74173105.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: ISAAC CRIStObAL MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 93.

expte.: C/08/0254/01.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.

CIf: b74008350.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: JUAN SOLIS MADUeÑO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 94.

expte.: C/08/0328/01.

empresa: INStALACIONeS vALDeSIeRO, C.b.

CIf: e74223611.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: PLACIDO feRNANDez LLANO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 95.

expte.: C/08/0294/01.

empresa: INStItUtO AStURIANO De ODONtOLOGIA, S.L.

CIf: b74047523.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: COvADONGA feRReRIA vALDeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 96.

expte.: C/08/0294/02.

empresa: INStItUtO AStURIANO De ODONtOLOGIA, S.L.

CIf: b74047523.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: JUDIt ROzADA ROGRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.
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Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 97.

expte.: C/08/0055/01.

empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, 
S.L.

CIf: b33416462.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: CeSAR ARIAS CANGA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 98.

expte.: C/08/0055/02.

empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, 
S.L.

CIf: b33416462.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: IGNACIO ORDOÑez ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 99.

expte.: C/08/0055/03.

empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, 
S.L.

CIf: b33416462.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO GARCIA beRNARDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 100.

expte.: C/08/0516/01.

empresa: IRIS RODRIGUez MIeReS.

CIf: 53541247f.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: yAIzA vIÑAyO RANCAÑO.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 101.

expte.: C/08/0284/01.

empresa: JOAQUIN ANtONIO CANDeLAS MARtIN.

CIf: 10581017M.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: DANIeL feRNANDez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 102.

expte.: C/08/0009/01.

empresa: JOSe LUIS ALONSO GRANDA.

CIf: 11397808C.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: RUbeN MARQUez ALONSO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 103.

expte.: C/08/0652/01.

empresa: JOSe LUIS ALvARez PeRez.

CIf: 10549282X.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: RUbeN SAMARtINO feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 104.

expte.: C/08/0586/01.

empresa: JUAN MANUeL MeNeNDez PUeNte.

CIf: 11433477Q.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: MIGUeL ANGeL ReGUeIRO GARCIA.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 105.

expte.: C/08/0594/01.

empresa: JULAR fONSeCA,  S.L.

CIf: b74165473.

Cuantía: 990,00 €.

trabajador/a: beRNARDO IRAzUStA LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 106.

expte.: C/08/0095/01.

empresa: JULIO CeSAR bRAÑA CUeStA.

CIf: 10532102b.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ROSA eStHeR RODRIGUez bLANCO.

tipo de contrato: Conversión formación.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 107.

expte.: C/08/0095/02.

empresa: JULIO CeSAR bRAÑA CUeStA.

CIf: 10532102b.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: DOLOReS NAtIvID PeÑA LOReNzO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 108.

expte.: C/08/0057/01.

empresa: JUNCO vALLe y CIA, S.L.

CIf: b33061243.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: feRNANDO feRNANDez CAStRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 109.

expte.: C/08/0391/01.

empresa: JUStO SUARez OteRO.

CIf: 10568241v.
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Cuantía: 540,00 €.

trabajador/a: NOeLIA PAtO AMADO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 110.

expte.: C/08/0157/01.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: vICtOR RODRIGUez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 111.

expte.: C/08/0157/02.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: AbRAHAM IGLeSIAS GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 112.

expte.: C/08/0157/03.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: evARIStO vALIN ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 113.

expte.: C/08/0157/04.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: NALON OvIDIO zAPICO GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 114.
expte.: C/08/0157/12.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: RICARDO CACeReS IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 115.
expte.: C/08/0157/13.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: SAUL SOtO SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 116.

expte.: C/08/0157/14.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: SIMON CORDeRO RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 117.

expte.: C/08/0157/15.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: MANUeL SANCHez-DIAz eStebANez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 118.

expte.: C/08/0157/16.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO veGA ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 119.

expte.: C/08/0157/17.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: efRAy GUtIeRRez vAzQUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 120.

expte.: C/08/0157/19.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO ALvARez RUeDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 121.

expte.: C/08/0157/21.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: SeRGIO MAtILLA MeDIAvILLA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 122.

expte.: C/08/0157/22.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.
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Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: DAvID NORIeGA LAGAReS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 123.

expte.: C/08/0157/30.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: ALvARO feRNANDez ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 124.

expte.: C/08/0157/31.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: DAvID CObOS veNtURA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 125.

expte.: C/08/0157/32.

empresa: KeRKUS MetALS, S.A.

CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: JOSe ANGeL PeRez ARDURA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 126.

expte.: C/08/0575/01.

empresa: KINbAURI eSPAÑA, S.L.

CIf: b84963537.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: GUILLeRMO JOSe POUSO bARReRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 127.

expte.: C/08/0402/01.

empresa: LIGHt eXPO SeRvICIOS CULtURALeS, S.L.

CIf: b33812371.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: NOeLIA GARCIA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 128.

expte.: C/08/0526/01.

empresa: LIN yING yONG.

CIf: X1436121R.

Cuantía: 1.380,21 €.

trabajador/a: AGOU CHeN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-
ja mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 129.

expte.: C/08/0039/01.

empresa: LOyfeR, S.C.

CIf: G74209149.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: LUIS ANtONIO SANCHez PeLAez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 130.

expte.: C/08/0155/01.

empresa: LUIS MILLAN GARCIA.

CIf: 12193976C.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: SILvIA fUeNteS CONtReRAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 131.

expte.: C/08/0027/01.

empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.

CIf: b74213968.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: DANIeL bRASeRO HevIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 132.

expte.: C/08/0027/02.

empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.

CIf: b74213968.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO feRNANDez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 133.

expte.: C/08/0027/03.

empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.

CIf: b74213968.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: DANIeL SANCHez SANCHez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 134.

expte.: C/08/0027/04.

empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.

CIf: b74213968.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO feRNANDez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.
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Núm.: 135.

expte.: C/08/0485/01.

empresa: MADeRAS eMILIO CARReRA, S.L.

CIf: b33480849.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: fIDeL LLANO INeS.

tipo de contrato: Conversión formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 136.

expte.: C/08/0158/01.

empresa: MANteNIMIeNtO MULtIMARCA DeL AUtOMOvIL, 
S.L.

CIf: b74187865.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: PAbLO ARIAS ALvARez.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 137.

expte.: C/08/0035/01.

empresa: MANUeL CUetO SUARez.

CIf: 10571319J.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: IReNe SUARez GUtIeRRez.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 138.

expte.: C/08/0583/01.

empresa: MANUeL ISIDRO GONzALez MeNeNDez.

CIf: 11419624D.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: PeLAyO COLINO RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 139.

expte.: C/08/0409/01.

empresa: MARIA beLARMINA bUStO GONzALez.

CIf: 11061854G.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: vANeSA vILLAGRA feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 140.

expte.: C/08/0662/01.

empresa: MARIA DeL CARMeN ANIA MOtA.

CIf: 10597810P.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ANDReA RAMIRez ANIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 141.

expte.: C/08/0368/01.

empresa: MARIA DOLOReS ReDONDO ISPIzUA.

CIf: 10832512H.

Cuantía: 1.080,00 €.

trabajador/a: LUIS MIGUeL bOUzAS SORDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 142.

expte.: C/08/0187/01.

empresa: MARIA MeRCeDeS PRIetO feRNANDez.

CIf: 11074527G.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: MARIA MeRCeDeS GARCIA tAbORDA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 143.

expte.: C/08/0172/01.

empresa: MeRCeDeS GARCIA vIeSCA.

CIf: 11057592C.

Cuantía: 450,00 €.

trabajador/a: MARIO veGA GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 144.

expte.: C/08/0509/01.

empresa: MIeReS DeNtAL, S.L.

CIf: b74023722.

Cuantía: 300,00 €.

trabajador/a: JeNNIfeR feRNANDez CReSPO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 145.

expte.: C/08/0535/01.

empresa: MUtUALIDAD De fUtbOLIStAS eSPAÑOLeS.

CIf: Q2869080H.

Cuantía: 1.080,00 €.

trabajador/a: ALbeRtO SOtO SANCHez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 146.

expte.: C/08/0086/01.

empresa: Mv CONSULtORIA DeL PRINCIPADO S.L.

CIf: b33929704.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: JUAN RAMON feRNANDez IGLeSIAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 147.

expte.: C/08/0626/01.

empresa: NORte MOtOR, S.A.

CIf: A33605833.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: beRNAbe MARtIN MANSO.

Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 148.

expte.: C/08/0056/01.

empresa: OLIvAR PINtUeLeS, C.b.

CIf: e33955071.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: M.ª beAtRIz RODeIRO fReIRe.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 149.

expte.: C/08/0266/01.

empresa: PARQUe veRDe AStURIAS, S.L.

CIf: b74210378.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: feRNANDO PRADO GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 150.

expte.: C/08/0293/01.

empresa: POLAR INGeNIeRIA, MONtAJeS y MANteNIMIeNtO.

CIf: b33490152.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: AMALIA  MARIA SANCHez CALvO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 151.

expte.: C/08/0202/02.

empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.

CIf: b33897547.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: PeLAyO CANGA tORRe.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 152.

expte.: C/08/0061/05.

empresa: PROMyCOMA, S.L.

CIf: b74162561.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: fOUAD AMARA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 153.

expte.: C/08/0580/01.

empresa: PyRAMIS, S.L.

CIf: b33469958.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: LAURA LOPez ROMeRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 154.

expte.: C/08/0070/01.

empresa: RAfAeL CANtORA SANCHez.

CIf: 10577250X.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: CRIStINA IGLeSIAS veGA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 155.

expte.: C/08/0536/01.

empresa: ReAStURSOL, S.L.

CIf: b33795469.

Cuantía: 660,00 €.

trabajador/a: OSCAR ANtUÑA HeRReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 156.

expte.: C/08/0334/01.

empresa: RebOLLO AbOGADOS CONSULtA S.L.P.

CIf: b74218546.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: MIGUeL ARGÜeLLeS veGA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 157.

expte.: C/08/0656/01.

empresa: ReNDUeLeS MOtOS, S.L.

CIf: b33478439.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: ADRIAN ARtIDIeLLO RUeDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 158.

expte.: C/08/0163/01.

empresa: RL eNtIDAD De PReveNCION y fORMACION, S.L.

CIf: b33893033.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: SARA CANDANO GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 159.

expte.: C/08/0098/01.

empresa: ROCIO PANICeReS SUARez.

CIf: 10881146f.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: eStefANIA QUINtANA LeStON.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 160.

expte.: C/08/0435/01.

empresa: ROSA MARIA SeCO GONzALez.

CIf: 11041903v.
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Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: MeLLISA OteRO PIQUeRO.

tipo de contrato: Conversión formación.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 161.
expte.: C/08/0167/01.
empresa: RySeL AUtOMAtIzACION y CONtROL, S.A.
CIf: A33631169.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: SANDRA GONzALez AMbReS.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 162.
expte.: C/08/0345/01.
empresa: SAtURNINO fLOReNtINO  De LA veGA RUIz.
CIf: 71112791b.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: MARIA De LA veGA eLICeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 163.
expte.: C/08/0133/08.
empresa: SeReSCO S.A.
CIf: A33011826.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: NADIA eStefANIA ALvARez LLOReNte.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 164.
expte.: C/08/0352/01.
empresa: SIGNAL SOftWARe, S.L.
CIf: b33936170.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LUIS feRNANDO RUIz GAGO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Colectivo:
Período desempleo:

Núm.: 165.

expte.: C/08/0504/01.

empresa: SILvIA feRNANDez ALvARez.

CIf: 53532241v.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: DIANA ALONSO RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 166.

expte.: C/08/0422/01.

empresa: SILvIA feRNANDez IGLeSIAS.

CIf: 11084509G.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: eSMeRALDA CARO CRISOL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 167.

expte.: C/08/0422/03.

empresa: SILvIA feRNANDez IGLeSIAS.

CIf: 11084509G.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: MIReLLA MONJe HUeRtA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 168.

expte.: C/08/0436/01.

empresa: SOLMetAL NORte, S.L.

CIf: b33944497.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: bORJA LOPez vIGIL.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 169.

expte.: C/08/0436/02.

empresa: SOLMetAL NORte, S.L.

CIf: b33944497.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: MIGUeL GARCIA vILLAfAÑe.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 170.

expte.: C/08/0574/01.

empresa: tALLeReS CAMUÑO, S.L.

CIf: b33673021.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: DAvID LOPez RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 171.

expte.: C/08/0494/01.

empresa: tALLeReS eDIMA, S.L.L.

CIf: b74078353.

Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: RODRIGO eNCINAS SANteRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 172.

expte.: C/08/0353/01.

empresa: tALLeReS eL SUtU. S.L.

CIf: b33389792.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: MARIO IGLeSIAS ORDOÑez.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 173.

expte.: C/08/0143/01.

empresa: tALLeReS LUMAN, S.L.

CIf: b33629163.
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Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: eDUARDO URIA ARAUJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 174.

expte.: C/08/0184/02.

empresa: tALLeReS MeCANICOS vULCANO, S.L.

CIf: b33003716.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: DAvID LAJO HeIA.

tipo de contrato: formación.

Colectivo:

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 175.

expte.: C/08/0503/01.

empresa: teSIS teLeMeDICINA, S.L.

CIf: b74123993.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: DAvID vAReLA PeRez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 176.

expte.: C/08/0130/01.

empresa: tHe eNGLISH SCHOOL Of AStURIAS, S.A.

CIf: A33513920.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: GONzALO COtO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Colectivo:

Período desempleo:

Núm.: 177.

expte.: C/08/0442/01.

empresa: tRANSPORteS SUARez y beRMUDez, S.L.L.

CIf: b33930454.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: JUAN CANO PAez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 178.

expte.: C/08/0287/01.

empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAvA-
RRA, S.A.

CIf: A31152366.

Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: SHeILA CARRIO feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo:

Núm.: 179.

expte.: C/08/0450/01.

empresa: vICtORIANO ASeNSIO PeRez.

CIf: 11050693K.

Cuantía: 1.440,00 €.

trabajador/a: DANIeL IGLeSIAS PRIeDe.

Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.

Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 180.
expte.: C/08/0168/01.
empresa: vIÑA y LObO, C.b.
CIf: e74075664.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: SeRGIO LIebANA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Colectivo:
Período desempleo: + de 12 meses.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

InFoRMACIón pública por la que se anuncia acuer-
do relativo a autorización de ampliación de gasto para la 
concesión de ayudas económicas destinadas al alquiler de 
vivienda.

Mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda han sido convocadas ayudas económicas destinadas al 
alquiler de vivienda, siendo autorizado, bajo la modalidad de 
expediente anticipado de gasto, por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007, un gasto por im-
porte de tres millones seiscientos mil euros (3.600.000 €) con 
cargo a la aplicación 1705-431A-785.003, de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el año 2008, con la 
siguiente distribución plurianual:

ejercicio 2008: 1.000.000 €
ejercicio 2009: 1.800.000 €
ejercicio 2010: 800.000 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la base 
cuarta de la resolución de convocatoria, excepcionalmente, se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de 
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 1.000.000 
euros para el ejercicio 2008, de hasta 1.800.000 € para el ejer-
cicio 2009 y de hasta 800.000 € para el ejercicio 2010, la cual 
queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de 
crédito y a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias con anterioridad a la resolución de conce-
sión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Así, dado el volumen de solicitudes presentadas, el gasto 
inicialmente autorizado ha devenido insuficiente, y cumpli-
dos todos los requisitos legalmente establecidos, el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de 22 
de octubre de 2008, ha autorizado ampliar el gasto aprobado 
incrementándolo en un millón doscientos treinta mil ocho-
cientos noventa y siete euros (1.230.897 €), con cargo a la apli-
cación 1705-431A-785.003 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el año 2008, para la convocatoria 
pública de subvenciones al alquiler de vivienda, con la distri-
bución plurianual que a continuación se detalla:

ejercicio 2008: 373.667,64 €
ejercicio 2009: 604.749,25 €
ejercicio 2010: 252.480,11 €

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.603.
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— • —

ConVoCAToRIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondiente a los bienes y derechos 
afectados por expediente de expropiación forzosa incoado 
con motivo del acondicionamiento de la carretera AS-323, 
Vega-Tuilla-Carbayín, entre el p.k. 3+000 A 3+160 (Lan-
greo). Expte. 2008-C-17.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda el Proyecto técnico para la ejecución 
de “acondicionamiento de la carretera AS-323, vega-tuilla-
Carbayín, entre el P.K. 3+000 A 3+160 (Langreo)” y declara-
da la urgente ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2008 conforme 
al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de expropiación forzosa de 
16 diciembre 1954, se hace público el día 18 de noviembre de 
2008 a partir de las 12.30 horas en el Ayuntamiento de Lan-
greo, se procederá, para en su caso posterior traslado al terre-
no al levantamiento de Actas Previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda (c/ Coronel Aranda 2 
2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores materiales que se hayan 
podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.977.

ACONDICIONAMIeNtO De LA CARReteRA AS-323, veGA-tUILLA-
CARbAyíN, eNtRe eL P.K. 3+000 A 3+160 (LANGReO) 

Núm. expediente: 2008-C-17

N.º Finca 
Pol./Parcela

Propietario 
Arrendatario

Domicilio y 
Municipio Oc. Oc. 

temp. Otros bienes Destino

Día cita: 18/11/2008 
Hora cita: 12.30

Ayuntamiento de: Langreo

1-0-
Hdros. Miguel 
faustino Sán-
chez fernández

A la Att. Josefa 
fernández 
Canal-Antuña-
tuilla-Langreo

760 0

318.—m2 prado, 
90 árboles made-
rables (castaños) y 
51.—m/l cierre de 
estacas y madera

Monte 
bajo

13 / 477

2-0-

vázquez Colla-
da, Alfonso y 
vázquez Presa, 
M.ª Rosa

el fondaque s/n 
tuilla-Langreo 273 0 30 árboles 

maderables
Monte 
bajo

13 / 448

JUNtA ARbItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CITACIón para vista oral 2008/003607. Expte. 181/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a transportes y Suministros 
ferrero, S.L., con domicilio en c/ Castilla la Nueva, 35-bis, 
Fuenlabrada, 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 11 de diciembre de 2008, a las 11.30 
horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la 
reclamación promovida por Manuel Robledo Montequín, en 
nombre y representación de Hermanos Robledo, S.A., contra 
transportes y Suministros ferrero, S.L., advirtiéndoles que 
tienen una copia del escrito de reclamación a su disposición 
en esta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos me-
dios 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 Fuenlabrada, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a transportes y Suministros ferrero, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.440.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/003703. Expte. 177/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Garmon Medical, S.L., con 
domicilio en c/ burgos, 12, 4.º b izqda., Santander, actualmen-
te en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí mis-
mo 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 11 de diciembre de 2008, a las 11.15 horas, en que tendrá 
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación promo-
vida por transportes zamora Martínez, S.L., contra Garmon 
Medical, S.L., 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 Santander, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Garmon Medical, 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.
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Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.432.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/000685. Expte. 142/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a every Hair, S.L., con domi-
cilio en polígono de Riaño, parcela n.º 29, Riaño, 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 11 de diciembre de 2008, a las 11.00 horas, en que tendrá 
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación promo-
vida por Marino fernández Alfonso, en nombre y representa-
ción de transportes Azkar, S.A., contra every Hair, S.L., ad-
virtiéndoles 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 Langreo, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a every Hair, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.431.

— • —

CITACIón para vista oral. 2008/017567. Expte 210/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a trans Diez Rodríguez, 
S.L., con domicilio en c/ Alcalde Miguel Castaño, número 17, 
7.º D, León, 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 11 de diciembre de 2008, a 
las 13.00 horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista 
oral de la reclamación promovida por Transportes Frigorífi-
cos Sandoval, S.L., contra trans Diez Rodríguez, S.L., 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 León, a fin de que sirva de citación en legal forma 
a trans Diez Rodríguez, 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 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.446.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/017541. Expte. 229/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Anasfret, S.L., con domi-
cilio en Partida bacarot, n.º 32, AP-5246, bacarot, Alicante, 
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 11 de diciembre de 2008, a las 12.45 horas, en 
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la reclama-
ción promovida por Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., 
contra Anasfret, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del 
escrito de reclamación a su disposición en esta Junta y que de-
berán concurrir asistidos de cuantos medios de prueba intente 
valerse un representante de la empresa debidamente acredi-
tado. Se efectúa la presente citación con la advertencia de que 
la no asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebra-
ción 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 Alicante, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a Anasfret, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.445.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/006201. Expte. 185/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Masterfrío, S.A., Servicios 
Integrales Frigoríficos, con domicilio en Avda. Puertos de Eu-
ropa, s/n, zona franca, barcelona, 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 11 de 
diciembre de 2008, a las 11.45 horas, en que tendrá lugar la 
celebración de la vista oral de la reclamación promovida por 
Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Masterfrío, 
S.A., Servicios Integrales Frigoríficos, advirtiéndoles que tie-
nen una copia del escrito de reclamación a su disposición en 
esta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos me-
dios 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 
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Ayuntamiento de Barcelona, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a Masterfrío, S.A., Servicios Integrales Frigorífi-
cos, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.441.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/006323. Expte. 187/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Antonio Paublete, S.A., 
(Masterfrío Sevilla), con domicilio en Dársena del Centena-
rio, s/n, Recinto Puerto Sevilla, Sevilla, actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca, por sí mismo o 
mediante un representante en su nombre, ante esta Junta Ar-
bitral del transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª 
planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 
11 de diciembre de 2008, a las 12.15 horas, en que tendrá lugar 
la celebración de la vista oral de la reclamación promovida 
por Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Antonio 
Paublete, S.A. (Masterfrío Sevilla), 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 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Sevilla, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Antonio Paublete, S.A. (Masterfrío Sevilla), 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.443.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/017598. Expte. 233/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a transfricat, S.L., con do-
micilio en Polígono Industrial el Segre, parcela 202-R, Lleida, 
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 11 de diciembre de 2008, a las 12.30 horas, en 
que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la reclama-
ción promovida en nombre y representación de transportes 
Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Transfricat, S.L., 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 Lleida, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a transfricat, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.444.

— • —

CITACIón para vista oral 2008/006262. Expte. 186/07.

Asunto: Reclamación por incumplimiento de contrato de 
transporte terrestre.

Por la presente comunicamos a Masterfrío, S.A.-Servicios 
Integrales Frigoríficos, con domicilio en Avda. Puertos de Eu-
ropa, s/n, zona franca, barcelona, 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 11 de 
diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en que tendrá lugar la 
celebración de la vista oral de la reclamación promovida por 
Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Masterfrío, 
S.A.-Servicios Integrales Frigoríficos, advirtiéndoles que tie-
nen una copia del escrito de reclamación a su disposición en 
esta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos me-
dios 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 Barcelona, a fin de que sirva de citación en 
legal forma a Masterfrío, S.A.-Servicios Integrales Frigorífi-
cos, 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.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—20.442.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto: “Autovía A-63, oviedo a La Espi-

na. Tramo: Cornellana-Salas.” Clave: 12-o-4860

término municipal: Salas.

Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 24 de julio de 2006, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indica-
do y ordena a esta Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias que proceda a la incoación del expediente de expro-
piación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.

Posteriormente, con fecha 9 de septiembre de 2008, esta 
Jefatura ordena la incoación de un expediente complemen-
tario de expropiación forzosa motivado por la necesidad im-
prescindible de acometer la expropiación del inmueble exis-
tente sobre la parcela 472 del polígono 109 y el terreno estric-
to sobre el que se ubica.

es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salas, así como en 
el de esta Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, 
para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y 
horas que a continuación se indican:

término municipal de Salas.

Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Vei-
ga”. Pza. de la veiga del Rey s/n. Salas

fecha y hora: Día 24 de noviembre de 2008, a las 11.00 
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (Plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 20 de octubre de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—20.375.

Anexo

ReLACIóN De INteReSADOS, bIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

fincas afectadas en el término municipal de: Salas.

Finca 
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie 

afectada Aprovechamiento

10415 109 472

Aurora López González 

villampero n.º 16-villazón

33868-Salas (Asturias)

138 m² Edificación

— • —

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto modificado: “Autovía A-63, Ovie-
do a La Espina. Tramo: Grado (o)-Doriga”. Clave 12-o-4840

término municipal: Salas.

Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 3 de octubre de 2005, la 
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

Posteriormente, con fecha 6 de octubre de 2008, esta Je-
fatura ordena la incoación de un expediente complementario 
de expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar 
terrenos adicionales a los ya expropiados, con el objeto de 
acometer obras de drenaje transversal ODt 0+300 RCeD.
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es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha 
resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación 
que se hará pública en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, y que se encuentra expuesta en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Salas, así como en el de es-
ta Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, para 
iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas 
que a continuación se indican:

término municipal de Salas.

Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Vei-
ga”. Pza. de la veiga del Rey s/n. Salas.

fecha y horas: Día 24 de noviembre de 2008, de 10.00 a 
11.00 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (Plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 20 de octubre de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—20.376.

Anexo

ReLACIóN De INteReSADOS, bIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

fincas afectadas en el término municipal de: Salas

Finca 
n.º

Polí-
gono

Par-
cela Titular/es/ domicilio Superficie 

afectada
Aprove-

chamiento
1029 11 187 Cristina Álvarez Gutiérrez 

Doriga, N.º 28- 33858- Salas-Asturias
159 m² Prado

1030-A 11 483 Cesáreo Rodríguez fernández,
Doriga N.º 23- 33858-Salas-Asturias

238 m² Prado

1030-b 11 188 M.ª Josefa Gutiérrez Menes,
Doriga N.º 28- 33858-Salas-Asturias

276 m² Prado

1032 11 323 félix, Ricardo, M.ª Carmen y Jesús 
Álvarez-Miranda Urech,
C/ Lagasca N.º 83- 5.º-28006-Madrid

953 m² frutales

1036 11 181 Cristina Álvarez Gutiérrez,
Doriga N.º 28- 33858- Salas-Asturias

40 m² Prado

tEsorEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De LUGO

Edicto relativo a deudores

en relación con el procedimiento de recaudación que se 
sigue en esta Dirección Provincial contra la empresa fuente-
verde Ribadeo, S.L., con CIf 0b27328814 y CCC 2710363854, 
por incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Se-
guridad Social y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primero.—La Sociedad Limitada fuenteverde Ribadeo, 
S.L., se constituyó el 06/10/2005.

Segundo.—en la constitución de la Sociedad Limitada se 
nombra Administrador único de la misma a D. Manuel valea 
López, CIf n.º 76.935.567-S.

tercero.—La empresa acumula una deuda en el CCC. 
27103638754 de 36.945,03 durante el período 02/07 a 09/07, 
siendo declarado crédito incobrable en fecha 22/08/07.

Sobre la base de esta información esta Subdirección Pro-
vincial de Recaudación vía ejecutiva ha iniciado expediente 
de derivación de responsabilidad hacia el administrador.

Por ello se emplaza a Vd. a fin de que pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes (fotocopias compulsa-
das) que estime pertinentes conforme señala el art. 84 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (bOe de 27 de noviembre), sobre trámite de au-
diencia al interesado.

en Lugo, a 8 de abril de 2008.—el Subdirector 
Provincial.—21.048.



24670 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 258 6-XI-2008

IV. Administración Local

AyuNTAMIeNTOs

DE AVILés

Anuncio relativo a la convocatoria del concurso para la amplia-
ción de la actual red Wi-Fi

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 3372/2008.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ampliación de la actual red 
inalámbrica pública Wi-fi municipal para dar cobertura 
al barrio de Sabugo, Parque de ferrera, y mejorar la ac-
tual cobertura del Paseo Marítimo, así como el mante-
nimiento, control y gestión de la infraestructura de esta 
ampliación.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de 
condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: el señalado en la cláusula 5 del plie-
go de condiciones técnicas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 
adjudicación.

4.—Precio del contrato:

el presupuesto máximo de este contrato asciende a la can-
tidad de 118.000 euros, IvA incluido, conforme al siguien-
te desglose:

Suministro, instalación, configuración y puesta en mar- —
cha, 89.517,24 euros, más 14.322,76 euros de IvA.

Mantenimiento, control y gestión de la infraestructu- —
ra de dicha ampliación, 12.206,89 euros, más 1.953,11 
euros de IvA.

5.—Garantías:

Provisional: 1.017,24 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) Perfil de contratante: www.aviles.es

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: en el Servicio Municipal de 
Contratación.

entidad: Ayuntamiento de Avilés. —

Domicilio: Plaza de españa, 1. —

Localidad y código postal: Avilés, 33401. —

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 16 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—20.288.
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DE cAso

Anuncio relativo a la regulación para la creación, modificación 
o supresión de los ficheros automatizados y no automatizados 
de datos de carácter personal de las Administraciones Públicas 

correspondientes al Ayuntamiento de Caso

vista la regulación de la protección de datos de carác-
ter personal recogida en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de 
diciembre de 1999, y dada la necesidad de la creación de fi-
cheros automatizados y no automatizados para la adecuada 
gestión y prestación de los servicios municipales con los que 
dar respuesta a las exigencias legales de protección de datos, 
resuelvo:

Aprobar la creación de los siguientes ficheros recogidos en 
el anexo I del presente decreto:

I. Contratación y nóminas.
II. Padrón.

III. Registro de entradas y salidas.
Iv. Contabilidad.
v. Gestión tributaria y recaudatoria.

vI. Casa Cultura y biblioteca.
vII. Servicios Sociales.

vIII. Corporación Municipal.
IX. Prevención.
X. Catastro.

XI. Contactos y ofimática.

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal se procede a la inscripción en el Registro 
General de la Agencia de protección de datos una vez efectua-
da la publicación de los ficheros referidos en este apartado.

en Caso, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.986.

Anexo I

CReACIóN De fICHeROS

1.—Nombre del fichero: Contratación y nóminas.

a) Descripción del fichero: Gestionar las nóminas, pago 
de las mismas, contratos, pólizas de convenio, currículums, 
procesos de selección y todas las obligaciones derivadas con 
la legislación laboral.

b) finalidad y usos previstos: Recursos humanos; gestión 
de nóminas; trabajo y gestión de empleo.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

empleados (personal laboral o funcionario). —

Otros: familiares de empleados (ascendentes, descen- —
dentes y cónyuge).

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

el propio interesado o su representante legal. —

Otras personas físicas. —

Administraciones Públicas. —

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud. —

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
n.º S.S./mutualidad, teléfono, fax, dirección, n.º Regis-
tro de personal.

Otros datos de carácter identificativo: Matrícula. —

Otros tipos de datos: Características personales; Aca- —
démicos y profesionales; detalles del empleo; económi-
cos, financieros y de seguros.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Organismos de la Seguridad Social. —

Hacienda Pública y Administración tributaria. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

entidades aseguradoras. —

Sindicatos y juntas de personal. —

bancos, cajas de ahorros y cajas rurales. —

Otros: Organismos o entidades que conceden ayudas  —
o subvenciones.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Alto.

2.—Nombre del fichero: Padrón.

a) Descripción del fichero: Confección del padrón munici-
pal mediante la recogida de datos personales de la población 
municipal.

b) finalidad y usos previstos: Padrón de habitantes; fun-
ción estadística pública; gestión censo promocional; procedi-
miento administrativo.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y 
residentes: Personas empadronadas en el municipio.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, firma.

Otros datos de carácter identificativo: Pasaporte o do- —
cumento acreditativo de nacional extranjero, NIe.

Otros tipos de datos: Características personales; acadé- —
micos y profesionales; detalles del empleo; otros datos 
que puedan ser necesarios para la elaboración del cen-
so electoral.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:
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Instituto Nacional de estadística. —

fuerzas y Cuerpos de Seguridad. —

órganos Judiciales. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

Otros órganos de la Administración Local. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Medio.

3.—Nombre del fichero: Registro entradas y salidas.

a) Descripción del fichero: Recogida mediante constancia 
expresa de todos los escritos dirigidos al ayuntamiento para 
darles el curso legal que les corresponde así como la respuesta 
que proceda al interesado en función del procedimiento ad-
ministrativo que resulte aplicable.

b) finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y 
residentes: Personas de contacto; Otros colectivos: (destinata-
rios o remitentes de documentación registrada).

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, firma.

Otros datos de carácter identificativo: Pasaporte o do- —
cumento acreditativo de nacional extranjero, NIe.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Instituciones de Carácter Público. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

Otros órganos de la Administración Local. —

Otros: Cuando se requieran para el desempeño de sus  —
funciones y competencias con base en una Ley.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Básico.

4.—Nombre del fichero: Contabilidad.

a) Descripción del fichero: Gestión contable municipal 
conforme a las normas que sobre la misma se establecen.

b) Finalidad y usos previstos: Gestión económica-financie-
ra pública; gestión contable, fiscal y administrativa.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos 
y residentes: Otros colectivos: Personas que mantienen una 
relación económica con el Ayuntamiento.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

el propio interesado o su representante legal. —

Administraciones Públicas. —

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, firma.

Otros datos de carácter identificativo: Pasaporte o do- —
cumento acreditativo de nacional extranjero, NIe.

Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de  —
seguros.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Hacienda Pública y Administración tributaria. —

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

Otros: tribunal de Cuentas y equivalente autonómico. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Básico.

5.—Nombre del fichero: Gestión tributaria y recaudatoria.

a) Descripción del fichero: Aplicación y gestión del cobro 
de los tributos municipales y otros ingresos municipales sobre 
aquellas personas físicas o jurídicas que resulten obligadas.

b) finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y gestión 
de administración tributaria; Gestión contable, fiscal y admi-
nistrativa; Procedimiento administrativo.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: Contribuyen-
tes y sujetos obligados.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal: 

el propio interesado o su representante legal. —

Administraciones Públicas. —

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
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Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, firma.

Otros datos de carácter identificativo: Pasaporte o do- —
cumento acreditativo de nacional extranjero, NIe.

Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de se- —
guros; Datos de circunstancias sociales.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Hacienda Pública y Administración tributaria. —

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

órganos Judiciales. —

Otros: Publicación en diarios y Boletines Oficiales. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Medio.

6.—Nombre del fichero: Casa Cultura y Biblioteca.

a) Descripción del fichero: Gestión de usuarios de la bi-
blioteca municipal, del telecentro y los autores de las obras 
existentes en la misma.

b) finalidad y usos previstos: educación y cultura.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Ciudadanos y residentes. —

Otros: Autores de obras. —

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, imagen.

Otros tipos de datos: DNI de los representantes legales  —
de los socios menores de edad; n.º socio.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal: Otros órganos 
de la Administración Autónoma.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición: 

Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n,  —
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

Biblioteca, Telecentro. Edificio de las Antiguas Escue- —
las, s/n, 33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Básico.

7.—Nombre del fichero: Servicios Sociales.
a) Descripción del fichero: Gestión de la prestación de 

aquellos servicios y ayudas a que se tengan derecho en fun-
ción de la situación personal, familiar, laboral y social de los 
posibles destinatarios de la misma.

b) finalidad y usos previstos: Servicios Sociales.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Beneficiarios: Usuarios de servicios sociales. —
Otros: familiares de usuarios de servicios sociales. —

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

el propio interesado o su representante legal. —
Otras personas físicas. —
entidad privada. —
Administraciones Públicas. —

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o  —
étnico, vida sexual.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, imagen.
Otros tipos de datos: Características personales; cir- —
cunstancias sociales; académicos y profesionales; deta-
lles de empleo; económicos, financieros y de seguros.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Automatizado.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Otros órganos de la Administración Autónoma. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

Otros órganos de la Administración Local. —

entidades Sanitarias. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición: 

Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n,  —
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

Servicios Sociales. Edificio de las Antiguas Escuelas,  —
s/n, 33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Alto.

8.—Nombre del fichero: Corporación Municipal.

a) Descripción del fichero: Datos relativos a los miem-
bros de los órganos municipales del ayuntamiento (Alcaldes 
y Concejales).
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b) finalidad y usos previstos:

Recursos Humanos: Control patrimonio altos cargos;  —
control de incompatibilidades.

Otras finalidades: Gestión del gobierno municipal. —

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: Cargos públi-
cos: Alcalde y Concejales.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, imagen, firma.

Otros tipos de datos: Circunstancias sociales; detalles  —
de empleo; económicos, financieros y de seguros; in-
formación comercial.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Manual.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Otros órganos de la Administración Autónoma. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

Otros: Parte de estos datos se publicarán en diarios y  —
boletines oficiales y tablones de anuncios.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Medio.

9.—Nombre del fichero: Prevención.

a) Descripción del fichero: Gestiona todos los datos de los 
trabajadores necesarios para cumplir con las obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales.

b) finalidad y usos previstos: Prevención de riesgos 
laborales.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: empleados 
(personal laboral o funcionario).

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud. —

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección, n.º S.S./Mutualidad.

Otros tipos de datos: Características personales; cir- —
cunstancias sociales; detalles del empleo.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal: 

entidades sanitarias. —

Otros: Mutua. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Alto.

10.—Nombre del fichero: Catastro.

a) Descripción del fichero: Gestión catastral relacionada 
con el municipio.

b) Finalidad y usos previstos: Gestión económica-financie-
ra pública.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Ciudadanos y residentes. —

Propietarios o arrendatarios. —

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

el propio interesado o su representante legal. —

Registros públicos. —

Administraciones Públicas. —

Otras personas físicas. —

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF,  —
teléfono, dirección.

Otros tipos de datos: Circunstancias sociales; datos  —
económicos, financieros y de seguros.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Mixto.

g) Cesiones de datos de carácter personal:

Otros órganos de la Comunidad Autónoma. —

Otros órganos de la Administración Local. —

Cámaras de la Propiedad. —

Otros órganos de la Administración del estado. —

órganos Judiciales. —

Hacienda Pública y Administración tributaria. —

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Básico.
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11.—Nombre del fichero: Contactos y ofimática.

a) Descripción del fichero: Gestión de datos de contacto, 
correos electrónicos y documentos de ofimática que puedan 
contener datos personales.

b) Finalidad y usos previstos: Otras finalidades.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Ciudadanos y residentes. —

Personas de contacto. —

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: el propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Da-
tos identificativos: Nombre y apellidos, teléfono, dirección, 
dirección electrónica.

f) Sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
Automatizado.

g) Cesiones de datos de carácter personal: No se producen.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Órganos de las Administraciones responsables del fi-
chero: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

j) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Caso, plaza del Ayuntamiento, s/n, 
33990-Campo de Caso, Caso (Asturias).

k) Nivel del fichero: Básico.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo al concurso público del contrato de suministro 
del alumbrado navideño 2008/2009 y 2009/2010

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 
23 de Octubre de 2008, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con trámite 
de urgencia, oferta económica más ventajosa y varios crite-
rios de valoración, para la adjudicación del contrato de Sumi-
nistro de arrendamiento financiero sin opción de compra del 
alumbrado de las fiestas Navideñas de los años 2008/2009 y 
2009/2010, conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 1831/2008.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alumbrado de 
Navidad.

b) Plazo de ejecución: 67 días de acuerdo con los siguien-
tes plazos:

Del 5 de diciembre al 31 de diciembre de 2008 ambas  —
fechas incluidas (27 días).

Del 1 de enero al 6 de enero de 2009 ambas fechas in- —
cluidas (6 días).

Del 4 de diciembre a 31 de diciembre de 2009 ambas  —
fechas incluidas (28 días).

Del 1 al 6 de enero de 2010 ambas fechas incluidas (6  —
días).

c) Lugar de ejecución: el señalado en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación (IvA incluido): 204.350 euros.

b) valor estimado (IvA excluido): 176.163,79 euros.

c) IvA: 28.186,21 euros.

d) Clasificación del contratista: No se precisa.

e) Solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional:

Para la solvencia económica y financiera: Podrá acredi-
tarse por uno o varios de los medios siguientes:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o  —
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mer- —
cantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debi-
damente legalizados.

Declaración sobre el volumen global de negocios y,  —
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios dis-
ponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Para la solvencia técnica o profesional. Se justificará por 
uno o varios de los medios siguientes:

Relación de los principales suministros efectuados du- —
rante los tres últimos años, indicando su importe, fe-
chas y destinatario público o privado de los mismos. 
Los suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano compe-
tente, cuando el destinatario sea un entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador pri-
vado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario.

Indicación del personal técnico o unidades técnicas,  —
integradas o no en la empresa, de los que se disponga 
para la ejecución del contrato, especialmente los en-
cargados del control de calidad.

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medi- —
das empleadas para garantizar la calidad y de los me-
dios de estudio e investigación de la empresa.

Muestras, descripciones y fotografías de los productos  —
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a 
petición de la entidad del sector público contratante.
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Certificados expedidos por los institutos o servicios ofi- —
ciales encargados del control de calidad, de competen-
cia reconocida, que acrediten la conformidad de pro-
ductos perfectamente detallada mediante referencias a 
determinadas especificaciones o normas.

5.—Garantías:

a) Provisional: 6.130,50 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación excluido 
IvA.

6.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras blancas-33450.

d) teléfono: 985530050.

e) telefax: 985530854.

f) Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Criterios de valoración de las ofertas:

Los aspectos económicos y técnicos que serán objeto de 
valoración para la adjudicación del contrato, por orden 
decreciente de importancia, serán los siguientes:

a) Mejor oferta económica: hasta 60 puntos.

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor 
a peor en función a la baja presentada sobre el tipo in-
dicado en el pliego.

2.Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas se 
asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos co-
rrespondientes (60).

3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspon-
dan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O por tratarse de 
proporción inversa (donde “P” es la puntuación, “pm” 
es la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta y “o” 
es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

b) Ampliación del número de elementos a instalar: Hasta 
25 puntos.

c) Ahorro energético: Hasta 15 puntos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 8 días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el bOPA, 
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad: Piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de Cláusulas Administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6 anterior.

Castrillón, a 23 de octubre 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—20.642.

— • —

Anuncio de aprobación de la ordenanza municipal sobre planta-
ciones, repoblaciones arbóreas, aprovechamiento y explotación

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada con fecha 26 de junio de 2008, aprobó inicial-
mente el texto de la Ordenanza sobre plantaciones, repobla-
ciones arbóreas, aprovechamiento y explotación.

finalizado el período de información pública sin que se 
haya presentado ninguna reclamación al texto de la Orde-
nanza, ésta queda aprobada de conformidad con la siguiente 
redacción:

ORDeNANzA MUNICIPAL SObRe PLANtACIONeS, RePObLACIO-
NeS ARbóReAS, APROveCHAMIeNtO y eXPLOtACIóN

De conformidad con lo dispuesto en el art. 591 del Código 
Civil y el Decreto 2661/1967, de 19 de octubre, y en ejercicio 
de la potestad reglamentaria y ámbito competencial derivado 
de los artículos 4, 25, 28 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local, se establece la Or-
denanza municipal sobre plantaciones, repoblaciones arbó-
reas, aprovechamiento y explotación, a los efectos de regular 
las distancias entre plantaciones forestales y fincas de labor, 
praderías, caminos públicos y cursos de agua, así como su ex-
plotación y corta, con el objeto de que los cultivos de masas 
arbóreas se efectúen adecuadamente sin ocasionar perjuicios 
en el medio, y sin incidencias negativas en explotaciones agra-
rias y ganaderas.

Artículo 1.—Constituye el objeto de esta ordenanza regu-
lar las plantaciones y repoblaciones forestales dentro del ám-
bito territorial del concejo de Castrillón.

Artículo 2.—La repoblación y plantación forestal en los 
montes de propiedad municipal, sean o no de utilidad pública, 
se realizará en función de la potencialidad forestal del mon-
te y en armonía con el aprovechamiento a pasto del mismo, 
debiendo definirse las zonas aptas para tal fin y teniendo en 
cuenta los aspectos relativos en cuanto a especies de creci-
miento lento y crecimiento rápido.

Artículo 3.—en las zonas de uso forestal del concejo se 
establecerán cuatro clases para la implantación de especies 
arbóreas:

a) zonas no declaradas aptas para especies de crecimien-
to rápido.

b) zonas declaradas aptas para especies de crecimiento 
rápido, según el Plan forestal.
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c) zonas declaradas de tratamiento especial, a efectos de 
plantaciones y repoblaciones de especies de crecimien-
to rápido, según el Plan forestal.

d) zonas declaradas aptas para especies de crecimiento 
lento, según el Plan forestal.

Artículo 4.—Los interesados en llevar a cabo plantaciones 
o repoblaciones deberán solicitarlo haciendo constar en la pe-
tición los siguientes datos:

Identificación del solicitante.  —
título del terreno. —
explicación detallada del destino actual del terreno.  —
Croquis de la finca y su situación.  —
Cultivos circundantes. —
Superficie a ocupar en la plantación o repoblación.  —
especies a plantar. —
Memoria detallada de lo que se solicita. —

Artículo 5.

1.—Las plantaciones o repoblaciones con especies de cre-
cimiento rápido quedarán sujetas a las siguientes condiciones 
técnicas:

Distancia a terrenos de monte: 10 m. —

Distancia a viales y caminos públicos: 8 m. —

Distancia a caminos de uso particular: 5 m. —

Distancia a praderas y pastizales: 20 m. —

Distancia a manantiales: 50 m. —

Distancia a cauces fluviales: 15 m —

Distancia a zonas destinadas a cultivos: 30 m. —

Distancia a viviendas u otros edificios: 100 m. —

2.—Las distancias mínimas pueden reducirse a solicitud 
del interesado, respecto de plantaciones o repoblaciones que 
no sean susceptibles de ocasionar daños o perjuicios a colin-
dantes, previo informe favorable del Ayuntamiento.

3.—No se considerarán como especies de crecimiento rá-
pido las especies de arbolado existentes en las riberas de los 
ríos.

4.—No se fijan distancias mínimas de separación a las pis-
tas forestales, sean públicas o privadas.

Artículo 6.

1.—Las plantaciones o repoblaciones con especies de 
crecimiento lento se sujetarán a las siguientes condiciones 
técnicas:

Distancia a terrenos de monte: 5 m. —

Distancia a viales y caminos públicos: 5 m. —

Distancia a caminos de uso particular: 5 m. —

Distancia a praderas y pastizales: 10 m. —

Distancia a manantiales: 15 m. —

Distancia a cauces fluviales: 5 m. —

Distancia a zonas destinadas a cultivos: 15 m. —

Distancia a viviendas u otros edificios: 50 m. —

2.—Las distancias mínimas pueden reducirse a solicitud 
del interesado, respecto de plantaciones o repoblaciones que 

no sean susceptibles de ocasionar daños o perjuicios a colin-
dantes, previo informe favorable del Ayuntamiento.

3.—No se fijan distancias mínimas de separación a las pis-
tas forestales, sean públicas o privadas.

Artículo 7.—Quien se considere perjudicado por una 
plantación arbórea podrá formular escrito de denuncia an-
te el Ayuntamiento, acompañando informe de técnico com-
petente en el que se hagan constar los daños y perjuicios 
ocasionados.

Artículo 8.—Queda prohibida toda plantación que supon-
ga una sustitución por eucalipto de especies de crecimiento 
lento.

Artículo 9.—No se autorizará el aprovechamiento made-
rable de plantaciones o repoblaciones que, realizadas a partir 
de la entrada en vigor de la presente ordenanza, no se ajusten 
a lo establecido en ella.

Artículo 10.—Las infracciones que se cometieran contra 
lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación local, fijándose las si-
guientes cuantías:

a) Con carácter general, con la sola infracción de la distan-
cia señalada, multa de 30 euros.

b) Por cada árbol situado a menor distancia de la precep-
tuada, sanción de 1 euro más los intereses legales vigentes 
desde el día de la plantación a su arranque de raíz.

c) Por no solicitar licencia de corta, multa de 30 euros.
d) Por cada árbol talado sin haberse solicitado autoriza-

ción, multa de 1 euro.

Artículo 11.—Si resultara preciso, ante reiterados incum-
plimientos, y sin perjuicio de la imposición de las sanciones 
que correspondan, se procederá a la ejecución subsidiaria, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, dándose 
cuenta al organismo competente del Principado de Asturias.

Artículo 12.—La presente ordenanza entrará en vigor una 
vez publicado su texto íntegro en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, y haya transcurrido el plazo previsto 
en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local.

en Piedras blancas, a 18 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—20.935.

DE cuDILLEro

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora 
de los puestos de venta en el mercadillo semanal en la Villa de 

Cudillero

Habiendo finalizado el plazo de un mes de exposición al 
público de la ordenanza reguladora de “los puestos de venta 
en el mercadillo semanal de la villa de Cudillero”, sin que 
se hayan presentado alegaciones, se eleva a definitiva la pre-
sente ordenanza con el siguiente tenor literal (artículo 17.3 
tRLHL).

ORDeNANzA ReGULADORA De LOS PUeStOS De veNtA eN eL 
MeRCADILLO SeMANAL eN LA vILLA De CUDILLeRO

Artículo 1.—Objeto de la propuesta.

el objeto de la ordenanza tiene por objeto regular las condiciones, requi-
sitos, y términos generales a que ha de ajustarse el ejercicio de la venta que se 
realice por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente en 
vías públicas de la villa de Cudillero.
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Artículo 2.—Sujetos activos.

Serán sujetos activos:

todas/os aquellas/os propietarias/os de puestos de venta dedicados a ofrecer 
productos en el mercadillo semanal de Cudillero.

Artículo 3.

excepto el mercado semanal, queda prohibida la venta ambulante en todo 
el término municipal.

Artículo 4.—zonas para la ocupación.

1. el mercado semanal estará ubicado en los lugares que estime conveniente 
al Ayuntamiento, previo informe de los servicios de la Oficina técnica y de la 
Policía Local.

2. Del 15 de junio al 15 de septiembre el mercado se celebrará en el Muelle 
del este. el resto de los meses se instalará en la Plaza de La Marina.

3. Los lugares serán adjudicados atendiendo a los criterios que determine 
el Ayuntamiento.

Artículo 5.—Día de celebración del mercadillo.

el mercadillo se celebrará todos los viernes, exceptuando los festivos loca-
les, regionales o nacionales, que quedará suspendido; excepcionalmente y pre-
via autorización se podrá celebrar.

en este caso se informará a las/os comerciantes con, al menos, 8 días de 
antelación.

No se permitirá el acceso al mercadillo de los-as comerciantes después de 
las 8.50 horas de cada día de venta, señalándose el horario de apertura a las 9.00 
y el de cierre de la actividad a las 14.30 horas.

Artículo 6.—Ordenación del stand.

La venta en el mercadillo se realizará en puestos desmontables adecuados a 
tal efecto y los productos deberán exponerse a una altura mínima de 50 cm del 
suelo, fijándose esta medida a un metro si se trata de productos alimenticios.

Los toldos, si los hubiera, no podrán rebasar horizontalmente la línea fron-
tal del mostrador y deberán estar a una altura mínima de 2 metros del suelo. La 
exposición de objetos colgantes no podrá sobresalir de la línea del mostrador.

Queda prohibido rebasar las dimensiones concedidas para el puesto de ven-
ta u ocupar el contiguo, a tal fin se cumplirán las órdenes dadas por los Agentes 
de la Policía Local.

Artículo 7.—venta de productos.

en cada puesto de venta únicamente se podrán vender aquellos artículos 
para los que se otorgó la concesión.

Artículo 8.—Hojas de reclamaciones.

Cada propietario/a dispondrá de las hojas de reclamaciones obligatorias que 
estarán a disposición del público en cada puesto de venta.

Artículo 9.—Responsabilidad civil.

el Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o de-
terioro de las mercancías y sucesos relacionados de la actividad o conducta de 
los/as vendedores/as del mercado.

Artículo 10.—Limpieza del lugar.

Los/as autorizados/as, a final de la jornada laboral, deberán dejar limpios de 
residuos y desperdicios sus respectivos sitios.

en caso de no cumplirse el art. 10.1 se entenderá como falta grave y podrán 
aplicarse las sanciones establecidas a tal respecto en esta misma ordenanza.

el Ayuntamiento procederá a la limpieza del suelo tras haber eliminado el 
mayor grueso de residuos por parte de los autorizados/as.

Artículo 11.—Requisitos de los/as vendedores/as.

La persona interesada deberá reunir los siguientes requisitos:

1. estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAe y encontrarse 
al corriente de su pago.

2. Satisfacer los tributos y precios públicos municipales, previstos para este 
tipo de venta en la Ordenanza fiscal vigente.

3. Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora 
del producto en cuestión.

4. estar dado de alta y al corriente del pago de las cotizaciones de la Segu-
ridad Social.

5. estar en posesión de la correspondiente autorización municipal.

6. en caso de personas procedentes de otros países deberán acreditar estar 
en posesión del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia.

Artículo 12.—Solicitudes.

Las autorizaciones se solicitarán por los-as interesados-as mediante un es-
crito presentado en el Registro general de entrada del Ayuntamiento de Cudi-
llero, acompañando a las mismas:

a) fotocopia del carné de identidad y si se trata de personas procedentes de 
otros países acreditar estar en posesión del permiso de residencia y trabajo por 
cuenta propia y pasaporte.

b) Acreditar fehacientemente reunir los requisitos exigidos en el artículo 
anterior.

c) en el supuesto de venta de productos alimenticios deberá acompañarse 
el preceptivo carné de manipulador-a de alimentos, debiendo acogerse los pro-
ductos a la normativa en vigor.

d) Productos o mercancías, cuya venta se pretende efectuar.

e) Las solicitudes tendrán una vigencia anual y serán abonadas en tesorería. 
Los pagos pueden realizarse de manera trimestral, semestral o anual.

f) en las renovaciones no se exigirá más que aquella documentación que sea 
susceptible de vencimiento periódico o caducidad.

Artículo 13.—Autorización municipal.

1.—La autorización que, en su caso, se otorgue por la Administración Mu-
nicipal, será personal e intransferible, sólo podrá otorgarse a persona física y 
tendrá carácter discrecional. Las autorizaciones podrán ser revocadas cuando 
en relación con el cumplimiento de la presente Ordenanza y demás normativas 
vigentes, se cometan infracciones graves tipificadas en las disposiciones sobre 
infracciones y sanciones en materia sanitaria de defensa del consumidor, y de la 
producción agroalimentaria, no dando derecho en estos casos, a indemnización 
ni a compensación de ningún tipo.

2.—Serán criterios preferentes para otorgar la autorización municipal, 
en caso de que el número de solicitudes excediese de los puestos de venta 
disponibles:

a) la antigüedad en el ejercicio de la actividad cuando esta circunstancia 
consta a la administración municipal.

b) el carecer el interesado de otros medios de subsistencia.

c) estar empadronada-o en el concejo de Cudillero.

3.—el otorgamiento de la autorización comportará el pago de la tasa corres-
pondiente (1€/m² ocupado) de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas 
fiscales Municipales.

4.—el pago se realizará en la tesorería Municipal en períodos de 3 meses 
previa a la ocupación del mercadillo.

Artículo 14.—vacantes.

Las vacantes serán concedidas por lista de espera, previa petición por escrito 
del interesado, siempre que esté en posesión de la documentación para la ob-
tención de la preceptiva licencia municipal.

Artículo 15.—Régimen fiscal.

La persona autorizada, además de estar dada de alta en el epígrafe corres-
pondiente de la cuota fija del Impuesto de Actividades Económicas, habrá de 
satisfacer los tributos establecidos legalmente correspondientes por la actividad 
que ejerzan.

Artículo 16.—vigencia.

Las autorizaciones tendrán validez, para el año natural de su expedición y 
una vez transcurrido el mismo, se considerarán automáticamente caducadas, a 
cuyo efecto el interesado habrá de solicitar la renovación con la suficiente ante-
lación, exigiéndose para ello los mismos trámites que para la autorización.

Será factor determinante para la renovación y concesión en su caso de la 
licencia, a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, estar al corriente en 
el pago de los débitos por sanciones municipales en esta materia.

Artículo 17.—Ocupación.

Por la ocupación de la vía pública, se abonará la tasa correspondiente esta-
blecida en la Ordenanza fiscal vigente.

Artículo 18.—vehículos.

Salvo autorización expresa, queda totalmente prohibido el aparcamiento de 
vehículos dentro del recinto destinado al efecto, así como el acceso de vehículos 
una vez instalado el Mercadillo.
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Artículo 19.—Licencias de ventas.

Podrá concederse a un mismo titular una sola licencia de venta. Se prohíbe 
la presencia no justificada de personas en los puestos donde se desarrolle la 
actividad. Si la presencia es justificada, habrá de adaptarse a esta normativa.

Artículo 20.—Revocación de la licencia.

Serán motivos de revocación de la licencia:

a) La falta de asistencia durante un mes, exceptuando el mes vacacional.

b) Así como la venta por persona diferente del titular, que no reúna los 
requisitos exigidos como colaborador-a, sin causa de fuerza mayor justificada 
y acreditada.

c) La falta de pago en plazo.

en caso de revocarse la licencia, la asignación del puesto pendiente de ad-
judicar conforme al régimen establecido en esta ordenanza para la cobertura 
de vacantes.

el Ayuntamiento garantizará que una vez concedida la correspondiente au-
torización municipal y en tanto esté vigente, nadie, excepto el autorizado podrá 
ocupar el puesto que le fue adjudicado.

Artículo 21.—Cumplimiento de la normativa.

Las/os vendedoras/es deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mer-
cantil, además de las normas contenidas en esta Ordenanza, la normativa vigen-
te en materia de comercio y disciplina de mercado, debiendo adecuar la venta 
de sus correspondientes productos a las normativas técnico-sanitarias que en 
materia de consumo, dispongan las leyes y los reglamentos en vigor.

Artículo 22.—tarjeta de Licencia.

La tarjeta acreditativa de la Licencia Municipal deberá exhibirse en un pun-
to visible en el puesto de venta.

el incumplimiento del deber, será sancionado, en el primer caso con aper-
cibimiento verbal, en el segundo, por apercibimiento por escrito y en el tercero 
con pérdida de licencia.

tanto la licencia municipal como cualquier otra documentación que les re-
quieran los funcionarios municipales, deberá ser exhibida por los titulares con 
diligencia y corrección.

Artículo 23.—Actividad de venta.

Los titulares de puesto sólo podrán desarrollar la actividad para la cual fue 
concedida la licencia, que será la misma que figure en el Impuesto de Activida-
des económicas.

Artículo 24.—Sonido.

Dentro del recinto del Mercadillo, no podrá hacerse publicidad sonora que 
pueda ocasionar molestias de ningún tipo a otros vendedores, o al público.

Régimen sancionador

Artículo 25.

La vigilancia de lo dispuesto en estas Ordenanzas corresponde al Sr. Alcal-
de, que la ejercerá a través de los Agentes de la Policía Local y técnicos/as del 
Ayuntamiento, que en ejercicio de esta función tendrán la consideración de 
Autoridad Pública.

Artículo 26.

Los titulares de las Licencias están obligados a facilitar el desarrollo de la 
labor inspectora.

Artículo 27.

La inspección actuará de oficio, a instancias de persona interesada, a reque-
rimiento verbal o por escrito.

Artículo 28.

Las deficiencias que se observen en cumplimiento de lo recogido por esta 
Ordenanza, se subsanarán de forma inmediata según criterio de la Inspección, 
quien dará cuenta a la Alcaldía-Presidencia.

en Cudillero, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.644.

DE GIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para contratar el ser-
vicio para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
construcción de un edificio en el recinto del “Museo del Pueblo 

de Asturias”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.contra-
taciondelestado.es

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de construcción 
de un edificio en el recinto del “Museo del Pueblo de 
Asturias”.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios para su adjudicación.

4.—Tipo de licitación:

 77.500,00 euros, IvA excluido, ascendiendo éste a la 
cantidad de 12.400,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del Impuesto sobre el valor Añadido.

6.—obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administra- —
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y Código Postal: Gijón. 33201. —

teléfono: 985 181 129. —

telefax: 985 181 182. —

b) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el 
empresario:

 Los exigidos en el artículo 6.º del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el trigésimo día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
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2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura de los sobres relativos a documenta-
ción, sobres “A” y “b”. el acto público de apertura de 
las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en 
el anuncio que se publique en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores y 
plazo para llevarlo a cabo.

10.—otras informaciones:

 Serán utilizados como criterios objetivos de adjudica-
ción los que figuran en el artículo 13.º del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 22 de octubre de 2008.—La Alcaldesa—20.645.

DE LEnA

Anuncio. Aprobación provisional de modificación de las orde-
nanzas fiscales

el Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordina-
ria celebrada el día 30 de octubre de 2008, acordó aprobar 
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales 
siguientes:

Ordenanza núm. 1, reguladora del Impuesto sobre bie- —
nes Inmuebles.

Ordenanza núm. 3, reguladora del Impuesto sobre ve- —
hículos de tracción mecánica.

Ordenanza núm. 5, reguladora del Impuesto sobre  —
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Ordenanza núm. 7, reguladora de la tasa por licencias  —
urbanísticas.

Ordenanza núm. 8, reguladora de la tasa por los docu- —
mentos que se expidan o de que entienda la Adminis-
tración o las autoridades municipales.

Ordenanza núm. 9, reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de alcantarillado.

Ordenanza núm. 10, reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de recogida de basura.

Ordenanza núm. 11, reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de cementerio

Ordenanza núm. 12, reguladora de la tasa por presta- —
ción de servicios de competencia municipal que espe-
cialmente sean motivados por la celebración de espec-
táculos públicos, grandes transportes, pasos de carava-
nas y cualesquiera otras actividades que exijan la pres-
tación de dichos servicios especiales a particulares.

Ordenanza núm. 13, reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de suministro de agua.

Ordenanza núm. 14, reguladora de la tasa por licencias  —
de aperturas de establecimientos.

Ordenanza núm. 15, reguladora de la tasa por entrada  —
de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga 
de mercancías de cualquier clase.

Ordenanza núm. 16, reguladora de la tasa por aprove- —
chamiento del suelo, vuelo y subsuelo.

Ordenanza núm. 17, reguladora de la tasa por puestos,  —
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situados en terrenos de uso público e industrias calleje-
ras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Ordenanza núm. 18, reguladora de la tasa por ocupa- —
ción de terrenos de uso público con mercancías, ma-
teriales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Ordenanza núm. 19, reguladora de la tasa del aprove- —
chamiento de pastos en montes de utilidad pública y 
expedición de licencias de pastoreo.

Ordenanza núm. 20, reguladora de la tasa por aper- —
tura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público 
y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía 
pública.

Ordenanza núm. 21, reguladora de la tasa por aprove- —
chamiento especial de caminos y vías municipales.

Ordenanza núm. 22, reguladora de la tasa por ocupa- —
ción de terrenos de uso público por mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa.

Ordenanza núm. 23, reguladora de la tasa por reserva  —
especial de vía pública para parada y situado de vehícu-
los de alquiler (taxis y autobuses).

Ordenanza núm. 24, reguladora de la tasa por presta- —
ción de servicios de piscinas e instalaciones deportivas.

Ordenanza núm. 25, reguladora de la tasa por obten- —
ción o renovación de licencia municipal para la te-
nencia de animales potencialmente peligrosos y por 
la inclusión en el censo de animales domésticos y de 
compañía.

Ordenanza núm. 26, reguladora de la tasa por la pres- —
tación del servicio de escuela infantil de primer ciclo 
(0-3 años).

Ordenanza núm. 27, reguladora de la tasa por el uso  —
de instalaciones para la realización de actividades de 
carácter cultural.

Ordenanza núm. 28, reguladora del precio público por  —
prestación de servicios culturales, de ocio y tiempo 
libre.

Ordenanza núm. 29, reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios en albergues municipales.

Ordenanza núm. 30, reguladora del precio público por  —
la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

Ordenanza núm. 31, reguladora del precio público por  —
prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
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de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

Lena, a 1 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—20.927.

DE nAVIA

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de orde-
nanzas fiscales

en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se anuncia que, el Ayuntamiento en sesión del Pleno 
de fecha 28 de octubre de 2008, ha acordado por mayoría cua-
lificada la aprobación provisional de la modificación puntual 
de las siguientes Ordenanzas fiscales:

Servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.• 

Alcantarillado.• 

Recogida domiciliaria de basuras.• 

escuela de música y danza tradicional.• 

escuela de educación infantil.• 

Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica.• 

Impuesto sobre bienes Inmuebles.• 

Asimismo se aprueba provisionalmente la Ordenanza re-
guladora del precio público por la prestación de servicios de 
carácter cultural.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en el período de exposi-
ción al público, el acuerdo se elevará a definitivo.

en Navia, a 29 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.933.

DE norEñA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción presupuestaria 003/008/2008

D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Noreña,

Hago saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 
31 de Julio de 2008, por el que se aprobó provisionalmente el 
expediente de modificación 003/008/2008 del Presupuesto de 
2008 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos, financiados con bajas por anulación de partidas 
del Presupuesto vigente sin perturbación del respectivo servi-
cio, no ha sido presentada reclamación alguna, por lo que se 
considera definitivamente aprobado a tenor de los artículos 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril.

El resumen por capítulos de la modificación es el 
siguiente:

Capítulo Denominación Importe
2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 3.000,00

6 INveRSIONeS ReALeS 40.172,00

tOtALeS 43.172,00

Fuentes de financiación:

Concepto/partida Denominación financiación Id. Importe
12100-62200 bajos Sala Polivalente (Juzgado de paz)- 

Edificios y otras Construcciones
1,2 40.172,00

12100-22602 Ayuntamiento-Publicidad y Propaganda 3 1.390,00

32307-11608 Operación Añoranza 3 1.610,00

Total Modificación 08/2008 43.172,00

Noreña, a 29 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.851.

DE oVIEDo

Anuncio relativo a la primera modificación de la Ordenanza ge-
neral de subvenciones del Ayuntamiento de oviedo

Por acuerdo de la Comisión Plenaria de economía del 
excmo. Ayuntamiento de Oviedo, de 29 de julio de 2008, se 
aprobó inicialmente la primera modificación de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, y 56 de su texto refundido, dicho acuerdo, 
documentos y expediente correspondiente, ha sido sometido 
al trámite de información pública y audiencia a las personas 
interesadas en la presentación de reclamaciones y sugerencias 
por plazo de treinta días, mediante anuncios en el boletín de 
Información Municipal n.º 32, de 7-8-08, y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 185, de 8-8-08.

Durante dicho período no se presentaron reclamaciones ni 
sugerencias, como indica el Responsable del Registro General 
en su informe del pasado día 17 de septiembre de 2008, por lo 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 c) de 
la citada Ley 7/1985, se entiende definitivamente adoptado el 
mencionado acuerdo de 29 de julio de 2008 y, con tal carácter, 
aprobada la primera modificación de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo cuyo texto consoli-
dado resultante se publica íntegramente junto con las bases de 
las diferentes subvenciones.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de economía.—20.751.

ORDeNANzA POR LA QUe Se ReGULA eL RÉGIMeN GeNeRAL De 
SUbveNCIONeS DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Oviedo y se 
dicta para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 17.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 2.—Concepto de subvención.

Se entiende por subvención, a los efectos previstos en esta Ordenanza, toda 
disposición dineraria, a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los 
siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de 
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido.
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c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tengan por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

1. Además de las subvenciones otorgadas directamente con cargo al Pre-
supuesto municipal, deberán ajustarse a esta Ordenanza las subvenciones con-
cedidas por los organismos y demás entidades de derecho público con persona-
lidad jurídica propia vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Oviedo, 
en la medida en que dichas subvenciones sean consecuencia del ejercicio de 
potestades administrativas.

2. Serán de aplicación los principios de gestión y los de información conte-
nidos en esta Ordenanza al resto de las entregas dinerarias sin contraprestación, 
que realicen los entes del párrafo anterior que se rijan por derecho privado. en 
todo caso, las aportaciones gratuitas habrán de tener relación directa con el 
objeto de la actividad contenido en la norma de creación o en sus estatutos.

3. También se aplicará esta Ordenanza, con las adaptaciones que figuren en 
sus bases reguladoras, a la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisi-
ción se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero y cumplan 
los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del art. 2.1 de la Ley General de 
Subvenciones.

4. Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones, así como las que 
hayan de realizarse a organismos y otros entes públicos con personalidad ju-
rídica propia dependientes o vinculados al Ayuntamiento de Oviedo y que se 
destinen a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio 
de sus competencias, se harán efectivas de acuerdo con lo previsto en las bases 
de ejecución del Presupuesto Municipal.

5. Seguirán el mismo régimen las aportaciones dinerarias que en concepto 
de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Ayuntamiento de 
Oviedo o sus organismos y otros entes públicos con personalidad jurídica propia 
dependientes o vinculados a favor de las asociaciones a que se refiere la dispo-
sición adicional quinta de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen 
Local.

6. Las transferencias del presupuesto municipal que tengan su origen en 
contratos administrativos se regirán por lo establecido en los mismos.

7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza y se suje-
tarán, por tanto, a las normas que regulen su convocatoria, los premios que se 
otorguen sin la previa solicitud de su beneficiario.

Artículo 4.—Régimen jurídico de las subvenciones.

Las subvenciones municipales se regirán en los términos de lo establecido 
en el artículo anterior, por la Ley General de Subvenciones y sus disposiciones 
de desarrollo, por la presente Ordenanza y sus bases reguladoras y, en su caso, 
por los convenios o acuerdos de los que traigan causa.

Artículo 5.—Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos 
de la unión Europea.

1. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea 
se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas 
nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.

2. Los procedimientos de concesión y de control contemplados en la Ley 
General de subvenciones y en esta Ordenanza tendrán carácter supletorio res-
pecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con 
cargo a los fondos de la Unión europea.

Artículo 6.—Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos proce-
dentes de la unión Europea.

El procedimiento para exigir la responsabilidad financiera derivada de la 
gestión de fondos procedentes de la Unión europea será el establecido en el 
art. 7 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 7.—Principios generales.

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ordenanza se realizará 
de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 8.—Requisitos para el otorgamiento de subvenciones.

1. en aquellos casos de subvenciones afectadas por los arts. 87 a 89 del 
tratado Constitutivo de la Unión europea, se seguirá el régimen de actuación 
previsto en el art. 9.1 de la Ley General de Subvenciones.

2. el otorgamiento de las demás subvenciones, además de la exigencia de 
bases reguladoras en los términos previstos en esta Ordenanza, deberá venir 
precedido del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo concedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las obligacio-
nes de contenido económico que se deriven de la concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con lo esta-
blecido en esta Ordenanza.

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido econó-
mico, en los términos previstos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Artículo 9.—órganos competentes para la concesión de subvenciones.

1. Serán competentes para la concesión de las subvenciones, aquellos órga-
nos facultados para la autorización y disposición del gasto correspondiente, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de que dichas atribucio-
nes puedan ser delegadas en los términos previstos en la legislación local.

2. en el ámbito de los organismos autónomos o entidades de derecho pú-
blico con personalidad jurídica propia y vinculados o dependientes del Ayun-
tamiento de Oviedo, se efectuará por los órganos que tengan atribuida dicha 
competencia en sus respectivos estatutos.

Artículo 10.—Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas 
que hayas de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentren en la situación que legitima su concesión, en los términos del art. 11 
de la Ley general de Subvenciones y cumplan los requisitos señalados en el art. 
13 de dicha ley u otros que recojan las bases reguladoras.

Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.

Con independencia de las obligaciones específicas que recojan las bases 
reguladoras de las subvenciones, los convenios o acuerdos de concesión, serán 
obligaciones generales de los beneficiarios de las subvenciones del Ayuntamien-
to de Oviedo, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la Entidad colabora-
dora, 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, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, y, 
por orden de ellos, por los responsables de los servicios promotores de la sub-
vención, y a las de control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta documen-
tación les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, o a la entidad colaboradora, la obten-
ción de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace 
referencia el apartado 1 del artículo 23 de esta Ordenanza.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación 
de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones exi-
gidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos en las bases reguladoras de las 
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúa de la 
actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo o 
sus organismos autónomos u otras entidades de derecho público, según el caso, 
incorporando de forma visible en el material que se utilice para la difusión de 
los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de 
la subvención con el siguiente formato:
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las cau-
sas de reintegro a que hace referencia esta Ordenanza.

Artículo 12.—Entidades colaboradoras.

en las bases reguladoras de las subvenciones, en los convenios o acuerdos 
de concesión, podrá preverse la existencia de entidades colaboradoras en los tér-
minos previstos en los arts. 12, 13, 15 y 16 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 13.—normas reguladoras de la concesión de las subvenciones.

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concre-
tará, como mínimo los extremos previstos en el art. 17.3 de la Ley General de 
Subvenciones que no hayan sido contemplados en esta Ordenanza.

Idéntica concreción deberán recoger los convenios o acuerdos de concesión 
mediante los que se formalice la subvención, en defecto de bases reguladoras.

Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones concedidas.

Con excepción de los supuestos previstos en el art. 18.3 de la Ley General 
de Subvenciones, durante el mes siguiente a cada trimestre natural se publi-
carán en el boletín de Información Municipal, las subvenciones concedidas al 
amparo de esta Ordenanza. La publicación deberá efectuarse en los términos 
señalados en el art. 30.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 15.—Financiación de las actividades subvencionadas.

Las actividades objeto de subvención se financiarán en los términos previs-
tos en el art. 19 de la Ley General de Subvenciones salvo que las bases regula-
doras de la concesión establezcan un régimen específico siempre y cuando no 
resulte incompatible con el contenido de dicho artículo.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN y GeStIóN De 
LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Procedimiento de concesión.

1. el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta Ordenanza, tendrá 
la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual 
la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las soli-
citudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuer-
do con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y 
en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del 
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los citados criterios.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órga-
no colegiado a través del órgano instructor.

el órgano concedente y el órgano instructor de las subvenciones que se 
convoquen serán los que tengan atribuidas tales competencias, de acuerdo con 
lo que establezca la normativa de régimen local. Salvo que las bases regulado-
ras establezcan otra composición, el órgano colegiado estará formado por un 
Presidente, que será el Alcalde o Concejal Delegado del área que convoque las 
subvenciones, un número de vocales que será proporcional a la composición de 
los grupos políticos de la corporación municipal, y un Secretario, que será el 
funcionario que tenga atribuida la función de fe pública en el Ayuntamiento de 
Oviedo, en los términos señalados en la normativa de régimen local o funcio-
nario en quien delegue.

excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el 
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subven-
ción, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayun-
tamiento de Oviedo, en los términos recogidos en los convenios y en la norma-
tiva reguladora de estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento 
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que 
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acredi-
ten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se de-
termine en la convocatoria.

Artículo 17.—Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competi-
tiva. Iniciación.

1. el procedimiento para la concesión de subvenciones, se inicia siempre 
de oficio, de conformidad con lo que establezca la normativa aplicable a cada 
una de ellas.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria apro-
bada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la con-
cesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en los siguientes 
artículos y de acuerdo con los principios de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación del acuerdo municipal que aprueba las normas o bases regu-
ladoras y del blM en el que estuviesen publicadas, salvo que en atención a su 
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía 
total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles 
o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de con-
currencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución 
del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las 
previsiones contenidas en el apartado 4 de este artículo.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

j) en su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ordenanza.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en ca-
so contrario, órgano ante el que ha de interponerse el recurso administrativo 
correspondiente.

l) Criterios de valoración de las solicitudes, precisando la ponderación rela-
tiva atribuida a cada uno de ellos en los términos previstos en el R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. en las convocatorias que sigan el régimen de tramitación anticipada o 
de subvenciones plurianuales se aplicarán las disposiciones previstas en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

4. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e infor-
maciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos 
exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento de Ovie-
do, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) 
del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La gestión electrónica de la tramitación de la subvenciones comprendidas 
en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza se realizará bajo el régimen jurí-
dico contemplado en la Ley 11/1007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos o normativa que la sustituya.

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en la convocatoria 
se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos 
por una declaración responsable del solicitante. en este caso, con anterioridad 
a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos con-



24684 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 258 6-XI-2008

tenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días. Se exceptúa 
de esta obligación los supuestos a que se refiere el art. 11 e) de la presente 
Ordenanza.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de con-
vocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 18.—Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al órgano que se designe en la convocatoria.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que 
sean exigidos por las normas que regulan la subvención. en la petición se hará 
constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean 
preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el órgano 
instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio 
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este 
último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las bases de la con-
vocatoria de la subvención.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el 
apartado 1 del artículo 16 de esta Ordenanza deberá emitir informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente mo-
tivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la 
convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en proce-
dimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. en este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva.

examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se for-
mulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante 
o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de 
acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo 
previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 19.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano competente 
resolverá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases 
reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desestimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

4. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los compromisos asumidos por los beneficiarios; cuando el importe de la sub-
vención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario de 
una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente indentificada 
tal propuesta o el documento donde se formuló.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establez-
ca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión europea. el 
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocato-
ria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

6. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

7. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa, excepto en los supuestos determinados en las normas 
correspondientes.

Artículo 20.—Reformulación de las solicitudes.

1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a 
desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se 
podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la 
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegia-
do, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la 
resolución.

3. en cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valo-
ración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 21.—Procedimiento de concesión directa.

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cua-
les se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 
y tendrán el carácter de bases reguladoras a los efectos previstos en la misma. 
Deberán incluir, como mínimo, los extremos que contempla el art. 65. 3 del 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvencio-
nes previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamien-
to de Oviedo, sin perjuicio de lo que a este respecto puedan establecer las bases 
de ejecución del Presupuesto Municipal.

En todo caso, la asignación que finalmente se refleje en los acuerdos de 
concesión de las subvenciones nominativas podrá ser distinta de la previsión 
presupuestaria, cuando así resulte de la aplicación de los convenios en los que 
tengan fundamento o por otras causas debidamente motivadas.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 22.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 23.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión. esta circunstancia deberá hacerse constar en las correspondientes 
bases reguladoras o en los convenios o acuerdos por los que se concedan.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
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de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. en los casos de subvenciones concurrentes se aplicará el régimen esta-
blecido en el art. 33 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas en-
tidades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquéllas fueran 
compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso según el régi-
men previsto en el art. 34 del Reglamento a que se ha hecho mención en el 
apartado anterior.

Artículo 24.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Sub-
venciones, en su Reglamento, así como en esta Ordenanza, salvo que las bases 
reguladoras de la concesión establezcan un régimen específico siempre y cuan-
do no resulte incompatible con el contenido de dichas normas.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, en el plazo fijado en 
las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concede la subven-
ción. En defecto de regulación expresa, la justificación deberá realizarse dentro 
del plazo de un mes desde que finalizó la actividad o programa que dio lugar 
a la subvención, sin que dicho plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de la 
finalización del ejercicio económico al que corresponda.

el órgano concendente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en 
contra contenido en las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se 
concede la subvención, una ampliación del plazo establecido para la presenta-
ción de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con 
ello no perjudiquen derechos de tercero.

Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son 
los establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

3. Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuer-
dos de concesión o convenios en que se formalicen, fijarán el contenido de la 
justificación de las subvenciones concedidas, que podrán revestir la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado, adoptando una de las formas previstas 
en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, o bien acreditarse por módulos o mediante la 
presentación de estados contables.

4. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo la 
responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto 
de la subvención pública.

Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, en original o fotocopia compulsada cuando, en este último su-
puesto, así se haya establecido en las bases reguladoras de las subvenciones o, 
en su defecto, los acuerdos de concesión o convenios en que se formalicen.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

5. Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuer-
dos de concesión o convenios en que se formalicen podrán prever el régimen 
de concesión y justificación a través de módulos en los términos establecidos 
en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones. De igual modo, podrán contemplar que la 
subvención se justifique mediante la presentación de estados contables con los 
requisitos que señala el citado Reglamento.

6. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

7. en los supuestos recogidos en los apartados 5, 6 y 7 del art. 30 de la Ley 
General de Subvenciones se estará a lo establecido en la misma con las concre-
ciones que puedan realizar las bases reguladoras, en su caso.

8. A los efectos previstos en el art. 81 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la 
convocatoria determinará los trámites de la justificación que podrán ser cumpli-

mentados por vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos 
y sistemas de comunicación utilizables que deberán ajustarse a las especificacio-
nes que se establezcan en la normativa vigente.

Artículo 25.—Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Orde-
nanza, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferen-
tes bases reguladoras de las subvenciones, con las limitaciones establecidas en 
la Ley General de Subvenciones, su Reglamento y en las propias bases cuando 
no contradigan aquélla.

Artículo 26.—Comprobación de subvenciones.

1. Corresponderá a los servicios promotores de las subvenciones la realiza-
ción de los trámites necesarios para:

La comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de las  —
mismas a los fines previstos, por orden del órgano competente para su 
concesión.

La vigilancia del cumplimiento de los plazos de justificación. —

El examen del cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario  —
y los objetivos previstos, así como de la idoneidad del gasto realizado 
atendiendo a los justificantes que se presenten, emitiendo al respecto in-
forme en el que se recojan todas las circunstancias del expediente.

La comprobación del valor del mercado de los gastos subvencionables 
se hará, cuando proceda, según lo previsto en el art. 33 de la Ley General de 
Subvenciones.

2. Anualmente deberá elaborarse un plan de actuación, de vigencia tam-
bién anual, para comprobar la realización por los beneficiarios de las activida-
des subvencionadas.

el citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la 
totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este 
último caso, su forma de selección. también deberá contener los principales 
aspectos a comprobar y el momento de su realización.

3. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justi-
ficación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u 
objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de 
la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la 
Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización 
administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subven-
ción podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación 
no afecte a derechos de terceros.

La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el 
acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan 
corresponder con arreglo a lo previsto en esta Ordenanza.

4. el informe de conformidad emitido por el servicio, con las observaciones 
que considere convenientes, se remitirá a la Intervención de fondos, junto con 
la cuenta justificativa o los documentos a que se hace referencia en el art. 24 de 
esta Ordenanza.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 27.—Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las subvenciones.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o concesión di-
recta de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos 
previstos en la Ley de Haciendas Locales y bases de ejecución del Presupuesto.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso 
de gasto correspondiente.

3. El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el benefi-
ciario, de la realización de la actividad, proyecto objetivo o adopción del com-
portamiento para el que se concedió en los términos de la normativa reguladora 
de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas de 
reintegro previstas en la Ley General de Subvenciones. el procedimiento para 
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declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la subvención será 
el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.

4. Las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concedan 
las subvenciones podrán prever la realización de pagos a cuenta o pagos anti-
cipados de la subvención, así como el régimen de garantías que proceda, en su 
caso, en los términos que establece el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, todo ello con las 
limitaciones establecidas en el art. 34.4 y 5 de la Ley General de Subvenciones.

5. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 28.—Reintegro.

el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el 
título II de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 29.—Régimen de control interno de las subvenciones.

La Intervención de fondos municipal ejercerá la función interventora y 
el control financiero de las subvenciones con la extensión y los efectos que se 
determinan en su normativa de aplicación en los términos que señala la Ley 
General de Subvenciones.

CAPítULO v. INfRACCIONeS y SANCIONeS ADMINIStRAtIvAS 
eN MAteRIA De SUbveNCIONeS

Artículo 30.—Concepto de infracción.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 
acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán san-
cionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 31.—Responsables.

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de sub-
venciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes 
sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
General de Subvenciones, que por acción u omisión incurran en los supuestos 
tipificados como infracciones en esta ley y, en particular, las siguientes:

a) Los beneficiarios de las subvenciones, así como los miembros de las per-
sonas o entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apar-
tado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, en relación con las 
actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

b) Las entidades colaboradoras.

c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan 
de capacidad para obrar.

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o 
su justificación, obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documenta-
ción sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 32.—Supuestos de exención de responsabilidad.

Las acciones u omisiones tipificadas como infracción administrativa en 
materia de subvenciones no darán lugar a responsabilidad en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salva-
do su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla.

Artículo 33.—Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.

1. en los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, el 
Ayuntamiento de Oviedo pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente 
y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de 
las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio 
fiscal.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de san-
ción administrativa.

3. De no haberse estimado la existencia de delito, el Ayuntamiento de 
Oviedo iniciará o continuará el expediente sancionador con base en los hechos 
que los tribunales hayan considerado probados.

Artículo 34.—Infracciones administrativas.

Las infracciones administrativas tipificadas en esta ordenanza se clasifican 
en muy graves, graves y leves.

Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como tales en el  —
artículo 56 de la Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que 
la sustituya.

Constituyen infracciones graves las conductas tipificadas en el artícu- —
lo 57 de la Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que la 
sustituya.

Constituyen infracciones muy graves las conductas tipificadas en el artí- —
culo 58 de la Ley 38/2003 mencionada.

Artículo 35.—Sanciones.

Las clases de sanciones, su graduación, cuantía y prescripción será la esta-
blecida en el capítulo II del título Iv, de la Ley 38/2003, General de subvencio-
nes o normativa que la sustituya.

Artículo 36.—Competencia para la imposición de sanciones.

La competencia para la imposición de sanciones corresponde al órgano 
que la tenga atribuida según la normativa de régimen local.

Artículo 37.—Procedimiento sancionador.

1. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia 
al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado 
conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actua-
ción de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad 
colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero previstas en 
esta ordenanza.

3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 38.—Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de 
infracciones.

La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o 
cumplimiento de la sanción o por prescripción o por fallecimiento.

Artículo 39.—Responsabilidades.

1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, par-
tícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado del artículo en 
proporción a sus respectivas participaciones; cuando se trate de comunidades 
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.

2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administra-
dores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o esta-
tutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los actos necesarios que 
sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, 
adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consientan el de 
quienes de ellos dependan.

3. en el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la 
ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, 
las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solida-
riamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 
adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.

4. en el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la 
ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitula-
res, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados 
solidariamente a su cumplimiento.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, una vez se haya publicado completamente su texto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de dicho texto legal.
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ANeXOS A LA ORDeNANzA POR LA QUe Se ReGULA eL RÉGIMeN 
GeNeRAL De SUbveNCIONeS DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO

BAses regulADOrAs De CONCesIÓN De suBVeNCIONes Del  
AyuNTAMIeNTO De OVIeDO

SUbveNCIONeS PARA eL MANteNIMIeNtO De tAXIS ACCeSIbLeS

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones 
para compensar los mayores gastos de mantenimiento de los vehículos adaptados 
para su uso por personas con movilidad reducida y que tengan su origen en:

a) el mayor precio del seguro obligatorio de viajeros.

b) el mayor coste de las piezas de recambio y de los servicios de reparación 
del vehículo.

c) el mayor consumo de combustible.

Artículo 2.—Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, 
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto previstos 
en la cláusula anterior y se realicen en el ejercicio económico inmediatamente 
anterior a aquél en el que se realiza la convocatoria.

Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 3.—Requisitos para ser beneficiario.

Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por 
medio de esta convocatoria, los titulares de licencias de auto-taxi que hayan 
adquirido y puesto en servicio un taxi accesible para personas con movilidad 
reducida y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) Disponer de licencia de auto-taxi expedida por el Ayuntamiento de 
Oviedo.

b) Haber adquirido y puesto en servicio un vehículo que reúna las especi-
ficaciones técnicas incorporadas en el convenio de colaboración entre el Minis-
terio de trabajo y Asuntos Sociales (IMSeRSO) y la fundación ONCe para 
la gestión de un programa de accesibilidad universal, de 12 de julio de 2004 u 
otras que sean fijadas con posterioridad. En el caso vehículos adquiridos con 
anterioridad a dicha fecha, reunir las especificaciones técnicas en vigor a la fe-
cha de su adquisición.

c) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

e) efectuar un compromiso de mantener en funcionamiento el servicio de 
taxi accesible durante un mínimo de cuatro años a contar desde su puesta en 
servicio.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en nin-
guna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que hace 
referencia el art. 13 de la Ley General de Subvenciones se realizará mediante 
declaración responsable según modelo que figura en la convocatoria.

Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.16 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 15 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, 
la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 
del citado Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 18 de estas bases.

Artículo 5.—Financiación de las subvenciones.

el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adminis-
traciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de los gastos de mantenimiento del vehículo.

Artículo 6.—Criterios para la determinación de la cuantía de la subvención.

La cuantía individualizada de la subvención se determinará en función del 
importe a que asciendan los mayores gastos de mantenimiento de los vehículos 
adaptados para su uso por personas con movilidad reducida y que tengan el 
origen a que se hace referencia en el art. 1 de estas bases, mediante un reparto 
proporcional, atendiendo al importe total de la convocatoria y a los límites de 
cuantía individual fijados en la misma.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 7.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 8.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Los titulares de licencias de auto-taxi interesados en acceder a las sub-
venciones reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la 
convocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique 
en la misma.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificación en los términos establecidos en el 
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R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 9.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 10.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del proce-
dimiento podrá instarse al solicitante que cumplimente cualquier otro requisito 
o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de la LRJ-PAC, 
concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, 
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar de-
caído en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admitirá la 
actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produjera antes 
o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por trans-
currido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 11.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de servicios sociales.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios y formas establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 12.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 13.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención, y su cuantía.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-

berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 4 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 14.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspon-
diente a cada uno de los solicitantes.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 15.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Los beneficiarios podrán solicitar, con carácter excepcional, la modifica-
ción del contenido del programa subvencionado, así como de la forma y plazos 
de su ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de justificación de la subvención.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 16.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. Dado que la actividad objeto de la subvención y los gastos subvenciona-
bles han de producirse con anterioridad a la convocatoria, los solicitantes han 
de acompañar a su solicitud una cuenta justicativa en la que se deben incluir, 
bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:

2.1. Memoria justificativa de la participación del titular de la licencia en el 
Programa, que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria.

2.2. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 



6-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 258 24689

administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

4. en el caso de que existiese disconformidad total o parcial con los justi-
ficantes aportados, se requerirá al perceptor para que proceda a subsanar las 
omisiones y/o defectos de la justificación presentada, iniciándose, en caso con-
trario, el procedimiento para el reintegro de la subvención, con independencia 
de la aplicación del régimen de sanciones previsto en la Ordenanza general de 
subvenciones, si procediese.

Artículo 17.—Abono.

1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el benefi-
ciario de la realización de la actividad subvencionada en los términos que figu-
ran en el artículo anterior.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal conce- —
dida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de justificación.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 18.—Reintegro.

el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el 
título II de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 19.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 20.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

CONCeSIóN De bONO-tAXIS PARA PeRSONAS CON MOvILIDAD 
ReDUCIDA

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas econó-
micas para la utilización de taxis accesibles por aquellas personas con discapaci-
dad que presentan una movilidad reducida y no pueden hacer uso, con carácter 
general, de los transportes colectivos.

La ayuda económica se concreta en la concesión de un bono que permita 
a los beneficiarios la utilización del servicio de taxi accesible para sus desplaza-
mientos personales en el municipio de Oviedo.

Dada la naturaleza del objeto de esta subvención solo podrán ser destinata-
rias de las mismas las personas físicas que utilicen directamente el servicio.

el disfrute de esta subvención es compatible con otras ayudas que el Ayun-
tamiento pueda conceder para personas con movilidad reducida.

Artículo 2.—Requisitos para ser beneficiario.

Podrán optar a ser beneficiarios de las ayudas que se concedan por medio 
de esta convocatoria, las personas a que se refiere el art. 1 y que, además de 
reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 
cumplan los siguientes:

a) estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento 
de Oviedo con al menos un año de antigüedad previo a la fecha de presentación 
de la solicitud.

b) estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por deforma-
ciones esenciales, en grado igual o superior al 33%, que dificulten la utilización 
de transportes colectivos, según lo contemplado en el art. 25 del R.D. 383/1994, 
de 1 de febrero:

Usuarios en silla de ruedas. —

Usuarios que dependen absolutamente de 2 bastones para andar. —

Usuarios que pueden deambular, pero presentan conductas inadaptadas  —
de difícil control a causa de graves deficiencias intelectuales que dificul-
tan la utilización de medios normalizados de transporte.

Usuarios que, no estando en ninguno de los apartados anteriores, obten- —
gan en los apartado D, e, f, G y H anexo 3 del Real Decreto citado, una 
puntuación superior a 7 puntos.

c) No encontrase, por razón de su estado de salud, imposibilitado para 
efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.

d) La convocatoria de las ayudas económicas determinará el límite máximo 
de ingresos per cápita de la unidad familiar para poder acceder a las mismas. A 
los efectos previstos en estas bases la unidad familiar se entiende compuesta por 
todas las personas que residan en el mismo domicilio.

e) Carecer de vehículo adaptado. Las personas con discapacidad que re-
únan los requisitos anteriores y dispongan de un vehículo adaptado, podrán 
solicitar estas ayudas solamente para aquéllos períodos en los que, por causas 
sobrevenidas, no puedan utilizar el mismo.

f) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad, salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

Artículo 3.—Cuantía de la ayuda económica.

Para la determinación de la cuantía de la ayuda se tendrá en cuenta la renta 
per cápita de los miembros de la unidad familiar de la que forma parte el benefi-
ciario, determinada conforme a lo establecido en el artículo anterior.

Se entregarán bonos cuyo importe y caducidad serán determinados en la 
convocatoria.

En la convocatoria figurarán, asimismo, el número de bonos en que se con-
creta la ayuda económica.

Artículo 4.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Utilizar el bono-taxi en la forma, condiciones y plazo determinados en 
el artículo 13 de estas bases.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la ayuda económica en la forma señalada en los artículos 12 y 13 de 
estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la ayuda.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
o ingresos para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace 
referencia el artículo 12 de estas bases.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la solicitud de nuevos bonos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, 
la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 
del citado Reglamento.

f) Proceder al reintegro del importe de las ayudas cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones.
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CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Artículo 5.—normas generales del procedimiento.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia no com-
petitiva, entendiéndose por tal aquél que se inicia a solicitud del interesado, tra-
mitándose y resolviéndose de forma independiente sin comparación con otras 
solicitudes, hasta el límite de la correspondiente consignación presupuestaria.

Artículo 6.—Publicación de la convocatoria.

1. La publicación de la convocatoria se realizará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 7.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las personas interesadas en acceder a las ayudas reguladas por estas 
bases, deberán presentar, en los términos que fije la convocatoria, una solicitud 
acompañada de la documentación que se indique en la misma.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de ayuda económica conllevará la autori-
zación del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguri-
dad social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no 
deberá aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificación en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 8.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 9.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por de-
sistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del pro-
cedimiento podrá instarse al interesado para que cumplimente cualquier otro 
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de la LRJ-
PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la no-
tificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá 
declarar decaído en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin embargo, se 
admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produ-
jera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga 
por transcurrido el plazo.

Artículo 10.—Examen de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento se sustanciará de acuerdo con las nor-
mas generales de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de 
los interesados.

2. Podrán realizarse de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la 
realidad supondrán la denegación de la ayuda, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción podrán incluir la petición de cuantos infor-
mes se estimen necesarios para resolver. en la petición se hará constar, en su ca-
so, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. el plazo 
para su emisión será de diez días, salvo que, atendiendo a las características del 
informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo 
menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

Artículo 11.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Concejalía con delegación en materia de servicios sociales re-
solverá el procedimiento.

2. el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la corres-
pondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro municipal, contándose 
desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la reso-
lución expresa de la solicitud.

3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

4. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 12.—Registro de beneficiarios de las ayudas.

1. El Ayuntamiento de Oviedo confeccionará un Registro de beneficiarios 
de las ayudas reguladas por estas bases.

2. La resolución favorable de la concesión de la ayuda supondrá el alta 
en el citado Registro y la expedición de los bonos en los términos fijados en la 
convocatoria y durante el tiempo que el beneficiario permanezca en el mismo 
por cumplir los requisitos para ser beneficiario de las ayudas.

3. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.

4. en todo caso, anualmente, se revisará el cumplimiento por parte de los 
beneficiarios de los citados requisitos. No obstante, el Ayuntamiento podrá 
efectuar la comprobación de su cumplimiento en cualquier momento, haciendo 
uso de la facultad prevista en el artículo 4 de estas bases.

5. el incumplimiento de los requisitos, así como del resto de las obligacio-
nes recogidas en estas bases, dará lugar a la baja en el Registro y, en consecuen-
cia a la pérdida del derecho a percibir las ayudas reguladas en las mismas.

Artículo 13.—Régimen de utilización del bono-taxi.

La utilización y justificación de las ayudas contempladas en estas bases se 
realizará conforme al siguiente procedimiento:

1. Los Servicios Sociales municipales expedirán al beneficiario el número 
de bono-taxis que contempla la resolución por la que se concede la ayuda.

2. En los bono-taxis figurará como mínimo el nombre y documento nacio-
nal de identidad o bien un número que identifique a la persona con discapaci-
dad y que contenga: Un n.º identificación, un n.º para el día y otro para el mes. 
Además constará la firma.

3. el bono-taxi se expedirá por triplicado, uno para el interesado, otro para 
el taxista y el restante para las emisoras de radio taxi, que será recogido por 
aquél para su entrega a éstas.

4. Los servicios que se presten se realizarán a través de las emisoras o co-
municándolo desde el propio taxi. Las emisoras llevarán un registro, y serán las 
encargadas de recoger los bonos que les entreguen los taxistas para que les sean 
abonados por el Ayuntamiento, con una fecha límite de entrega, liquidando 
éstas, a su vez, con los taxistas.

5. el usuario de este servicio deberá entregar los resguardos de los bo-
nos utilizados por la prestación del mismo para recoger los bono-taxis del mes 
siguiente.

6. Los bono-taxis podrán ser utilizados tanto en los auto-taxis convenciona-
les, como en los auto-taxis accesibles, quedando éstos últimos para aquellas per-
sonas que no puedan o tengan especial dificultad debido a su falta grave de mo-
vilidad y que utilicen sillas de ruedas, sobre todo, aquellas que por sus especiales 
características no puedan ser transportadas en los auto-taxis convencionales.

7. La fórmula de pago con los bono-taxis será la siguiente:

a) Auto-taxis convencionales: el servicio se prestaría de forma habitual, 
bien mediante llamada bien recogiendo en la parada o en la calle, con ello la 
persona con discapacidad se está beneficiando de un servicio ágil y rápido. La 
forma de cobro sería: entregando un bono-taxi por servicio, cuyo valor se des-
contará del precio final reflejado en el taxímetro.
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b) Auto-taxi Accesible: Se recogerá a la persona con discapacidad bajando 
bandera en ese momento, y nunca antes, añadiendo al precio final un bono-taxi 
por servicio.

Artículo 14.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 15.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de ayuda económica implicará la aceptación 
de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos 
a la ayuda, en su caso concedida, que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento, puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A eNtIDADeS ORGANIzADORAS De fIeStAS eN 
PUebLOS, bARRIOS y PARROQUIAS

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro con sede social o delegación en el Concejo de 
Oviedo, para la organización de fiestas en pueblos, barrios y parroquias en el 
Concejo de Oviedo.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

1. Proyecto de actividades, lo más detallado posible, indicando lugar con-
creto y fechas de celebración.

2. en ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:

Actividades deportivas.• 

Campañas y materiales de carácter partidista.• 

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de • 
financiación municipal.

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan presentado en la • 
misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en 
que estén integradas.

Aquellos festejos que no tengan proyección o impacto sobre la población • 
ovetense o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de 
Oviedo.

3. La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
fiestas para los que cada asociación o entidad podrá solicitar subvención.

4. La concesión de subvención al programa de cada Asociación no genera 
derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. el mismo programa no podrá ser presentado a más de una convocatoria 
del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

2. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere 
el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Oviedo en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada ene. art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, en to-
do caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. en los casos previstos ene. art. 24 del citado Reglamento, 
la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 
del citado Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo de permita identificar el 
origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras admi-
nistraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total de la actividad.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los progra-
mas de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4.

La cuantía individualizada de la subvención se determinará en función del 
importe a que ascienda el presupuesto de cada uno de los festejos, mediante 
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reparto proporcional, atendiendo al importe de la convocatoria y la suma total 
de presupuestos presentados por las distintas entidades.

CAPítULO II. PROCeDIMeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que se fije en la 
convocatoria a partir de la publicación del anuncio, una solicitud acompañada 
de la documentación que se indique en la convocatoria.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a los establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuesto de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo, 
así se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solictudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de festejos.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención, y su cuantía, especificando su evolución y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5. e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los festejos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los festejos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, donde 
figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los documen-
tos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.
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CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades y organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo 
de un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los 
que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 
25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisi-
ción subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En 
el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o 
equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general 
de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.5. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente 
de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subven-
ciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subven-
ción: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las 
subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la 
justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal  —
concedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de 
justificación.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación del siguiente criterio:

en el caso de incumplimiento de la obligación establecida ene. art. 5.h, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá el 
reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adaptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incum-
pliendo de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.
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CONvOCAtORIA De SUbveNCIONeS De LA CONCeJALíA De De-
PORteS DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO DeStINADAS A CLUbeS 
DePORtIvOS, feDeRACIONeS DePORtIvAS y DePORtIStAS DeL 

MUNICIPIO De OvIeDO

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

el objeto de las presentes bases reguladoras es la concesión de Subvencio-
nes a Clubes Deportivos, federaciones Deportivas y Deportistas del Municipio 
que favorezcan la promoción y difusión deportiva en la ciudad de Oviedo, a la 
vez que colaborar en la financiación de aquellas actividades lúdicas y competiti-
vas en las que participen deportistas residentes en ella.

Artículo 2.—Actividades a subvencionar.

Mantenimiento y funcionamiento de los Clubes Deportivos. —

Organización de competiciones y eventos deportivos en el Municipio de  —
Oviedo.

Ayuda a los deportistas que hayan destacado por su participación y éxitos  —
deportivos, bien individualmente o con algún Club en representación del 
Municipio de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas ba-
ses, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Beneficiarios.

Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por 
medio de esta convocatoria los Clubes Deportivos, federaciones Deportivas y 
Deportistas que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la 
Ley General de Subvenciones cumplan los siguientes:

1. Clubes deportivos:

a) estar inscritos en el Registro de entidades deportivas del Principado de 
Asturias como:

Clubes deportivos elementales. —

Clubes deportivos básicos. —

Clubes de entidades no deportivas. —

Según lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 2 / 94 de 29 de diciembre, del 
deporte del Principado de Asturias.

b) tener su domicilio social en el Municipio de Oviedo.

c) estar inscritos en la federación del Principado de Asturias 
correspondiente.

d) estar dados de Alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIf.

e) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

f) Haber justificado debidamente las subvenciones percibidas con ante-
rioridad del Ayuntamiento de Oviedo, salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

g) Haber realizado actividad deportiva durante el año anterior al de la 
convocatoria.

2. federaciones deportivas:

a) Ser una federación Autonómica o Nacional debidamente registrada.

b) estar dados de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIf.

c) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Haber justificado debidamente las subvenciones percibidas con ante-
rioridad del Ayuntamiento de Oviedo, salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

e) estas entidades sólo podrán optar a las subvenciones otorgadas para la 
realización de competiciones y eventos propios.

3. Deportistas:

a) Ser deportista con licencia deportiva no profesional emitida por la fe-
deración correspondiente con validez posterior al 1 de enero del año de la con-
vocatoria, perteneciendo a un Club Deportivo domiciliado en el Municipio de 
Oviedo o bien como deportista independiente.

b) Pertenecer a un Club Deportivo domiciliado en el Municipio de Oviedo, 
inscrito en el Registro de entidades deportivas del Principado de Asturias e ins-
crito en alguna federación del Principado de Asturias durante el año anterior al 
de la convocatoria o bien poseer la licencia como deportista independiente.

c) estar censado y tener su residencia en el Municipio de Oviedo durante 
el año anterior al de la convocatoria.

d) Pertenecer a las categorías: Senior, Sub-21, Sub-18, Sub-16, Sub-14.

Para la modalidad de atletismo, las categorías a efectos de su valoración 
serán: Senior, Promesa, Junior, Juvenil y Cadete.

Artículo 5—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

Clubes deportivos:

a) Realizar la actividad deportiva para la que se solicita subvención cum-
pliendo los objetivos expuestos en el artículo 1.º de estas bases.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.17 de estas bases reguladoras.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones conce-
didas por otros organismos oficiales, que financien las actividades ya subvencio-
nadas en esta Convocatoria, así como las alteraciones a las que hace referencia 
el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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) en el caso de los Clubes deportivos, acreditar, con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, , en 
los términos fijados en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. en los casos previstos en 
el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable 
sustituirá a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y 
que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Lucir el eslogan de “Oviedo Capital del Deporte” junto con el escudo del 
Ayuntamiento de Oviedo en todas las equipaciones de acuerdo a las siguientes 
indicaciones:
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En el frontal de las camisetas oficiales ocupando una franja de 25 cm de  —
ancho por 10 cm de alto.

en los pantalones y en el frontal del Chandal ocupando una zona de   —
7x7 cm.

j) Insertar el eslogan de “Oviedo Capital del Deporte” junto con el escudo 
del Ayuntamiento de Oviedo en lugar preferente en carteles, dipticos, folletos, 
entradas, etc. y cuanta documentación gráfica edite el club.

k) Incluir al Ayuntamiento de Oviedo en cuantos actos oficiales de presen-
tación de equipos y/o eventos organice el mencionado club al igual que en la 
clausura y entrega de trofeos.

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 19 de estas bases 
reguladoras.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o acciones deportivas.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

Deportivos y Deportistas que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 
4.º de las presentes bases. Dado el carácter totalmente diferenciado de los tres 
epígrafes se valorará de forma independiente los tres apartados siguientes con-
tenidos en las solicitudes (7.1, 7.2 y 7.3), en relación con lo siguientes criterios 
objetivos de otorgamiento:

7.1. Subvenciones a clubes para la realización de actividad deportiva en 
competiciones o actividades:

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos en atención a los siguientes 
criterios:

a) Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en pago a 
derechos federativos: Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

b) Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en pago a 
licencias federativas: Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

c) Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en con-
cepto de arbitrajes y jueces en competiciones oficiales: Hasta un máximo del 
10% de la puntuación.

d) Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria por des-
plazamientos y alojamientos de equipos y / o deportistas fuera del municipio 
para la realización de actividad deportiva de carácter oficial: Hasta un máximo 
del 35% de la puntuación.

e) Gastos realizados durante el año anterior al de la convocatoria en con-
ceptos directamente imputables a la realización de actividad deportiva: Hasta 
un máximo del 35% de la puntuación.

Para los Clubes cuya modalidad deportiva sea fútbol campo y fútbol sala 
se aplicarán los criterios establecidos en los puntos anteriores (a, b, c, d, e) de 
forma independiente para cada equipo perteneciente al Club, resultando un 
baremo por categoría que será de aplicación a todos los equipos militantes en 
idéntica categoría, especificado en las bases reguladoras de cada convocatoria.

Para los Clubes cuya modalidad deportiva sea Montaña, dado el carácter 
diferenciado de sus programas deportivos, se aplicarán los criterios establecidos 
en los puntos anteriores (a, b, c, d, e) de forma independiente obteniendo un 
baremo de aplicación a todos los Clubes de dicha modalidad, especificado en las 
bases reguladoras de cada convocatoria.

7.2. Subvenciones a clubes y/o federaciones para la realización de compe-
ticiones y eventos propios:

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos en atención a los siguientes 
criterios:

a) tipo de competición, atendiendo a los siguientes niveles:

Nivel 1: Competición Internacional. —

Nivel 2: Competición Nacional. —

Nivel 3: Competición Autonómica. —

Hasta un máximo del 20% de la puntuación.

b) Carácter de la competición, atendiendo a los siguientes niveles:

Nivel 1: Competición Oficial. —

Nivel 2: Competición no Oficial. —

Hasta un máximo del 20% de la puntuación.

c) Duración del evento, atendiendo a los siguientes niveles:

Nivel 1: Un día. —

Nivel 2: Dos días. —

Nivel 3: tres o más días. —

Hasta un máximo del 10% de la puntuación.

d) Presupuesto, implantación, repercusión e interés social del evento, aten-
diendo a los siguientes niveles:

Nivel 1: Muy alta. —

Nivel 2: Alta. —

Nivel 3: Media. —

Nivel 4: baja. —

Hasta un máximo del 50% de la puntuación.

7.3. Subvenciones a deportistas para la realización de actividad deportiva:

Clasificaciones obtenidas en el año anterior al de la convocatoria en com-
peticiones oficiales de carácter autonómico, nacional e internacional.

Nivel grupo A: Deportistas internacionales convocados por su federación.

A.1. Participación en Olimpiadas, Campeonatos del Mundo o becas ADO. —

A.2. Participantes en Campeonatos de europa o Juegos del Mediterráneo. —

A.3. Participantes en campeonatos oficiales de otros niveles. —

Nivel grupo b: Participantes en Campeonatos de españa:

en este apartado solo serán validos a efectos de esta convocatoria los re-
sultados obtenidos en los Campeonatos oficiales por categoría y modalidad de 
invierno y verano. No siendo válidos a efectos de esta convocatoria los resulta-
dos obtenidos en el resto de Campeonatos organizados por las distintas federa-
ciones (de empresa, universitarios, vía internet, etc.).

b.1. especialidades de participación individual. —

b.1.1. Campeón de españa a título individual.• 

B.1.2. Segundo y tercero clasificado a título individual.• 

B.1.3. Finalistas (del cuarto al octavo clasificado) a título individual.• 

b.1.4. Participantes a título individual u Seleccionados por la federa-• 
ción correspondiente para el Campeonato de españa por Autonomías.

b.2. especialidades de participación colectiva. —

B.2.1. Participación en Campeonatos de España oficiales con la Selec-• 
ción Autónoma.

B.2.2. Participación en competición oficial con la Selección Autónoma.• 

Los Deportistas obtendrán exclusivamente la ayuda correspondiente al ma-
yor baremo alcanzado.

Aquellos Campeonatos de españa en donde no se exija una mínima de 
participación o una selección previa, así como aquellos donde la participación 
sea inferior a 5 participantes, serán valorados en nivel inferior.

Se establece como correspondencia de niveles y categorías la siguiente:

senior sub-21 
(Promesa)

sub-18 
(Junior) 

sub-16 
(Juvenil) 

sub-14 
(Cadete)

NIveL 1 A.1/A.2 .

NIveL 2 A.3/b.1.1 A.1/A.2 .

NIveL 3 b.1.2 A.3/b.1.1 A.1/A.2 .

NIveL 4 b.1.3/b.2.1 b.1.2 A.3/b.1.1 A.1/A.2 .

NIveL 5 b.1.4/b.2.2 b.1.3/b.2.1 b.1.2 A.3/b.1.1 A.1/A.2.

NIveL 6 b.1.4/b.2.2 b.1.3/b.2.1 b.1.2 A.3/b.1.1.

NIveL 7 b.1.4/b.2.2 b.1.3/b.2.1 b.1.2/b.2.1.

NIveL 8 b.1.4/b.2.2 b.1.3/b.2.2.

Nivel grupo C: Deportistas federados en especialidades que carecen de 
Campeonatos de España oficiales.

Aquellas especialidades donde por sus características especiales no se 
realicen Campeonatos de españa o Internacionales (ejemplo: Alpinismo), 
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se valoraran por los técnicos de la Concejalía de deportes los curriculums de 
forma individualizada, que deberán venir certificados por la federación corres-
pondiente. en este apartado solo serán merecedores de Ayuda aquellos cuyos 
méritos alcancen proyección nacional o internacional.

La asignación económica correspondiente a cada Nivel en este apartado se 
explicitará en el Informe técnico de evaluación de las solicitudes, en función 
del número de valoraciones existentes en cada nivel.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se 
realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo o en el tablón 
de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio 
Municipal de los Deportes, c/ Río Caudal, s/n).

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo de un mes a partir 
de la publicación del anuncio, una solicitud acompañada de la documentación 
que se indique en la convocatoria anual.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido a lo estable-
cido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho 
a no presentar documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre 
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presenta-
dos o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentar-
se en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo o en el Registro de la 
Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los 
Deportes, c/ Río Caudal, s/n).

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de deportes.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-

bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente mo-
tivada, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Oviedo o en 
el tablón de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo 
(Palacio Municipal de los Deportes, c/ Rio Caudal s/n), concediéndose un plazo 
de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.
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4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 17.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los 
que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 
25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario o de la entidad colaboradora, en el que, con carácter general, se de-
ben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisi-
ción subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En 
el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento, 
deberá aportarse memoria anual general de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.5. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 18.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: de carácter local, 
con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas 
así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: Proyectos de ám-
bito local y, habitualmente, de programación anual, las subvenciones concedidas 
se librarán de una sola vez con carácter previo a la justificación de las mismas, 
conforme a lo establecido en el procedimiento de gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

2.1. Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados en las 
bases de ejecución del Presupuesto.

2.2. Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

2.3. Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal con-
cedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de justificación.

2.4. Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 19.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá el reintegro 
del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en el art. 5, promoverá el reintegro total o parcial de la subvención concedida. 
No obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.
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Artículo 20.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 21.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A ORGANIzACIONeS NO GUbeRNAMeNtALeS De 
DeSARROLLO PARA LA ReALIzACIóN De PROyeCtOS De eDUCA-

CIóN PARA eL DeSARROLLO y SeNSIbILIzACIóN

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de Proyectos 
sensibilización y educación para el desarrollo de la población ovetense que per-
sigan alguno de los siguientes objetivos:

Divulgar e informar a la sociedad ovetense de la realidad social y económi-• 
ca de los países del tercer mundo y de otras formas de vida y cultura.

fomentar en la sociedad ovetense el espíritu de solidaridad con los países • 
del tercer mundo y con otras culturas, potenciando las diversas formas de 
sensibilización.

Promover en Oviedo los valores de tolerancia y la solidaridad entre seres • 
humanos y culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas.

fomentar la calidad de la educación para el desarrollo en el ámbito educa-• 
tivo, formal y en otros ámbitos.

No serán objeto de esta convocatoria y por tanto no se subvencionarán 
acciones que tengan como objetivo financiar el funcionamiento de la entidad, 
incluidos mobiliario de oficina, bienes y equipos; promocionar a la entidad en 
sí misma o realizar publicaciones de difusión de las actividades propias de la 
entidad.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán dirigirse a gru-
pos definidos, se basarán en un análisis equilibrado y en un conocimiento ade-
cuado de los temas y grupos a que vayan dirigidos y se desarrollarán en Oviedo 
y deberán contener las siguientes características técnicas:

1. Datos de la ONG solicitante, incluyendo antecedentes y experiencia en 
proyectos similares al objeto de esta convocatoria.

2. Identificación y formulación precisa: título, resumen, localización, plazo 
de ejecución, destinatarios, criterios de selección del colectivo al que se dirige la 
acción, existencia de otras organización y movimientos sociales que participan 
en la acción.

3. Objetivos y resultados esperados: Descripción del proyecto, objetivo 
global, objetivos específicos, resultados esperados, actividades, indicadores del 
grado de consecución de los objetivos, fuentes de verificación de indicadores, 
recursos humanos implicados en la ejecución del proyecto, recursos materiales, 
metodología y enfoque de género.

4. Calendario detallado de las acciones y desglose presupuestario que in-
cluya el destino que se le dará, en su caso, a las aportaciones de las distintas 
fuentes de financiación.

La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
proyectos para los que cada ONGD podrá solicitar subvención.

No podrán ser objeto de subvención aquellos que no tengan proyección o 
impacto sobre la población ovetense o que carezcan de cualquier vinculación 
con el municipio de Oviedo.

La concesión de subvención a los proyectos de cada organización no genera 
derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto 
de la actividad subvencionada, y se realicen en el período que se indique en la 
correspondiente convocatoria.

2. Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más 
de un 5% de su cuantía, a gastos de administración o gestión, los cuales deberán 
tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.

3. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por 
medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el 
art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley de 
Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de Organizaciones no Guberna-
mentales de Desarrollo del Principado de Asturias, a la fecha de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes.

c) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Carecer de ánimo de lucro.

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales en los tér-
minos que se fije en la convocatoria.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la eje-
cución de los proyectos propuestos.

g) Acreditar experiencia en acciones de sensibilización y educación para el 
desarrollo, justificando haber realizado, al menos, dos acciones de esta natura-
leza en los dos ejercicios económicos anteriores al de la convocatoria.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por orden de ellos, por los responsables 
de los servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, en el momento de la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presenta-
ción de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificacio-
nes exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado 
Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley de Subvenciones, así como al 
reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6. —Financiación de las subvenciones.

1. el importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía 
que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones de otros entes públicos 
o privados, supere el 100% del coste del proyecto, teniendo en cuenta que la 
justificación de la subvención deberá realizarse, como mínimo, por el importe 
de la cuantía de la ayuda otorgada.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en 
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

1.valoración del Proyecto. Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en 
función de los siguientes indicadores:

1. Calidad técnica del proyecto, entendiéndose como tal la coherencia entre 
las necesidades, los objetivos y los resultados del proyecto.

2. Los destinatarios de la acción, priorizando sectores como jóvenes, educa-
dores y personas vinculadas con actividades de cooperación al desarrollo, 
que puedan producir un efecto multiplicador.

3. Calidad de los contenidos, programas y actividades a desarrollar, criterios 
de selección de los participantes, metodologías aplicadas, participación 
de los destinatarios y material divulgativo utilizado.

4. Lugar de desarrollo de las acciones, especialmente las que se realicen en 
centros educativos con alta incidencia de grupos inmigrantes.

2. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 25% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

1. experiencia de la entidad en la realización de proyectos de sensibiliza-
ción y/o educación para el desarrollo, especialmente los dirigidos a la 
población ovetense.

2. Colaboración con otras organizaciones o movimientos sociales que parti-
cipan en el proyecto.

3. Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos 
solicitados.

4. Presencia social activa de la ONGD en el Principado de Asturias: Activi-
dades realizadas, n.º de socios, de voluntarios, etc.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resulta-
rá de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo 
a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convo-
catoria anual.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en la convocatoria regulada 
por estas bases, deberán presentar, en el plazo que se fije en la convocatoria, 
una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la misma.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación telemática de solicitudes y documentación complementa-
ria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de con-
vocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto en el art. 
76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a 
partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, 
se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin 
embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos lega-
les si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la 
que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de cooperación al desarrollo.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.
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5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, 
una vez oído el criterio del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno 
resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, , así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establez-
ca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión europea. el 
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocato-
ria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, 
debido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas de entes públi-
cos para el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el 80% de la actividad 
subvencionada.

4. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, 
debido a la acumulación de subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el 
mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo 
previsto en el art. 25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del/la representante legal de la entidad en la que conste 
la realización de los proyectos así como si se han financiado, además de con la 
subvención, con fondos propios del beneficiario u otras subvenciones o recursos 
y, en caso positivo, importe obtenido, procedencia, finalidad y aplicación de los 
mismos a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura en 
la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación detallada del proyecto realizado que contendrá, 
además, un resumen económico.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencio este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.
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Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Organizaciones 
con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas 
así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: Proyectos de ám-
bito local, las subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter 
previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedi-
miento de gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal en los  —
términos que figuren en la convocatoria.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h 
(hacer constar en toda información, publicación o publicidad que el proyecto 
está subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo e incorporar su logotipo), 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se procederá 
el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A eNtIDADeS SIN ÁNIMO De LUCRO PARA LA ReA-
LIzACIóN De ACtIvIDADeS De INteRÉS SOCIAL, eQUIPAMIeNtO 

y fUNCIONAMIeNtO

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro con sede social o delegación en el Concejo de 
Oviedo, para el desarrollo de programas y actividades de utilidad pública o inte-
rés social, dirigidas a grupos sociales que precisan de una especial atención por 
tener necesidades que pueden generar situaciones de exclusión social o de ries-
go de padecerla, así como para equipamiento y funcionamiento general durante 
el ejercicio que figure en la correspondiente convocatoria.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

1. en el caso de programas y actividades, se consideran de carácter priori-
tario aquellos relacionados directamente con alguno de los aspectos siguientes:

Programas para la infancia y la familia:• 

Actividades de participación y divulgación sobre los derechos de los  —
niños/as.

Actividades de prevención y promoción de la calidad de vida infantil que  —
favorezcan su inclusión social.

Programas para las personas con discapacidad y/o problemas socio-sani-• 
tarios :

Actividades para favorecer la participación, la integración social y la au- —
tonomía personal de las personas con discapacidad y/o problemas socio-
sanitarios y sus familias.

Actividades de prevención y sensibilización dirigidas a la educación de  —
valores personales y de convivencia y a la promoción de hábitos de vida 
saludable.

Programas para la promoción y apoyo de otros colectivos en situación de • 
desigualdad social:

Actividades para la información, apoyo y acogida de inmigrantes, solici- —
tantes de asilo y refugiados.

Actividades para la prevención de la marginación e inserción socio/labo- —
ral de personas en situación de exclusión social.

Iniciativas de fomento del voluntariado social relacionado con los progra-• 
mas objeto de la convocatoria.

2. en el caso de gastos de funcionamiento y equipamiento general, podrán 
ser subvencionados aquellos proyectos cuya ejecución favorezca el funciona-
miento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acor-
des con sus fines.

3. La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
proyectos para los que cada asociación o entidad podrá solicitar subvención.

4. en ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:

Actividades deportivas.• 

Campañas y materiales de carácter partidista.• 

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de • 
financiación municipal.

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan presentado en la • 
misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en 
que estén integradas.

Aquellos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense • 
o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.

5. La concesión de subvención a los programas de cada Asociación no ge-
nera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

6. el mismo proyecto no podrá ser presentado a más de una convocatoria 
del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

2. Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de 
la mitad de su cuantía, a la realización de viajes o actos de interés social o festi-
vo, los cuales deberán tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.

3. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere 
el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Oviedo en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.
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e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos del proyecto presentado.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art. 18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presenta-
ción de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificacio-
nes exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado 
Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 

Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o actividades.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en 
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

A) Proyectos de actividades. Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, 
en atención a los siguientes criterios:

1. valoración del Proyecto. Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en 
función de los siguientes indicadores:

viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en espe- —
cial en relación con los recursos financieros, técnicos y materiales aplica-
dos a su ejecución.

Impacto del proyecto en la población destinataria, especialmente sobre  —
la población del municipio.

Grado de adecuación de los objetivos y contenidos de las actividades del  —
proyecto al objeto de la convocatoria.

Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto. —

Nivel de colaboración y/o coordinación con otras entidades públicas o  —
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto.

2. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 25% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución  —
del proyecto.

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos  —
solicitados.

b) Gastos generales de funcionamiento y/o equipamiento. Se valorarán 
hasta un máximo de 20 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 80% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad solicitante. —

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para los gastos generales de funciona- —
miento y/o equipamiento.

2. Adecuación del equipamiento y/o de los gastos de funcionamiento a las 
actividades desarrolladas por la entidad.—Hasta un máximo del 20%.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resul-
tará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior, aten-
diendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria anual.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la con-
vocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en 
la misma.
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2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de servicios sociales.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.



24704 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 258 6-XI-2008

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los 
que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 
25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisi-
ción subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En 
el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o 
equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general 
de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado 
de recepción de lo adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad.

3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente 
de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subven-
ciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subven-
ción: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las 
subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la 
justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal  —
concedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de 
justificación.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá 
el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá 
el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. eN el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS De MUJeR PARA LA ReALIzA-
CIóN De ACtIvIDADeS, eQUIPAMIeNtO y fUNCIONAMIeNtO

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1. —objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones 
a las asociaciones y entidades de mujer, las secciones de mujer de otras asocia-
ciones y entidades y las entidades que desarrollen programas de promoción de 
la mujer, todas ellas con sede social o delegación en el Concejo de Oviedo, para 
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el desarrollo de programas y actividades, su equipamiento y funcionamiento 
general durante el ejercicio que figure en la correspondiente convocatoria.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

1. en el caso de programas y actividades, éstos habrán de tener por des-
tinatarios a mujeres o colectivos de mujeres del Concejo de Oviedo. también 
podrán ser subvencionados los programas o actividades que, teniendo como 
destinatarios otros colectivos, tengan como objeto explícito la mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres. Las iniciativas subvencionadas habrán de 
relacionarse directamente con algunos de los aspectos siguientes:

Programas o actividades dirigidos a colectivos de mujeres y cuyas finalida-• 
des se centren tanto en el ámbito preventivo como en el de la inserción.

Programas o actividades que contribuyan a facilitar la inserción laboral de • 
las mujeres y su formación para el empleo.

Iniciativas dirigidas a mujeres de barrios periféricos y parroquias rurales • 
del Concejo que favorezcan al desarrollo de esos territorios y la participa-
ción del sector.

Actuaciones orientadas hacia la utilización sana y saludable del tiempo • 
libre y hacia un ocio activo y creativo, que a la vez favorezcan las relaciones 
personales y la promoción cultural, como un medio para el enriquecimien-
to personal y la prevención del aislamiento social.

Iniciativas de fomento del asociacionismo, la participación y el voluntaria-• 
do social y la formación de grupos de autoayuda.

Iniciativas que, con carácter general, desarrollen proyectos o actividades • 
relacionadas con actuaciones dirigidas a la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres en el municipio de Oviedo, en los ámbitos de 
cooperación, formación y empleo, educación, cultura y deporte, violencia 
de género, acción social, promoción de la salud y asociacionismo y parti-
cipación social.

2. en el caso de gastos de funcionamiento y equipamiento general, podrán 
ser subvencionados aquellos proyectos cuya ejecución favorezca el funciona-
miento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acor-
des con sus fines.

3. La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
proyectos para los que cada asociación o entidad podrá solicitar subvención.

4. en ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:

Campañas y materiales de carácter partidista.• 

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de • 
financiación municipal.

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan presentado en la • 
misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en 
que estén integradas.

Aquellos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense • 
o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.

5. La concesión de subvención a los programas de cada Asociación no gene-
ra derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

6. el mismo proyecto no podrá ser presentado a más de una convocatoria 
del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

2. Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de 
la mitad de su cuantía, a la realización de viajes o actos de interés social o festi-
vo, los cuales deberán tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.

3. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere 
el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Oviedo en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos del proyecto presentado.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presenta-
ción de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificacio-
nes exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado 
Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como al reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.
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Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o actividades.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en 
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

A) Proyectos de actividades. Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, 
en atención a los siguientes criterios:

1. valoración del Proyecto. Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en 
función de los siguientes indicadores:

viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en espe- —
cial en relación con los recursos financieros, técnicos y materiales aplica-
dos a su ejecución.

Impacto del proyecto en la población destinataria, especialmente sobre  —
la población del municipio.

Grado de adecuación de los objetivos y contenidos de las actividades del  —
proyecto al objeto de la convocatoria.

Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto. —

Nivel de colaboración y/o coordinación con otras entidades públicas o  —
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto.

2. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 25% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución  —
del proyecto.

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos  —
solicitados.

b) Gastos generales de funcionamiento y/o equipamiento. Se valorarán 
hasta un máximo de 20 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 80% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad solicitante. —

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para los gastos generalesde funciona- —
miento y/o equipamiento.

2. Adecuación del equipamiento y/o de los gastos de funcionamiento a las 
actividades desarrolladas por la entidad. Hasta un máximo del 20%.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resul-
tará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior, aten-
diendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria anual.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la con-

vocatoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en 
la misma.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificación en los términos establecidos en el 
RD.887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de mujer.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los 
que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Para la memoria de ampliación del plazo de justificación se estará a lo pre-
visto en el art. 25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisi-
ción subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En 
el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o 
equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general 
de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado 
de recepción de lo adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad.

3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.
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Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente 
de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subven-
ciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subven-
ción: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las 
subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la 
justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados en las 
bases de ejecución del Presupuesto.

b) Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

c) Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal con-
cedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de justificación.

d) Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá 
el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá 
el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS y eNtIDADeS JUveNILeS PARA LA 
ReALIzACIóN De ACtIvIDADeS, eQUIPAMIeNtO y fUNCIONAMIeNtO

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvencio-
nes a las asociaciones y entidades juveniles, las secciones juveniles que aparez-
can reconocidas en los estatutos de otras asociaciones y entidades, todas ellas 
con sede social o delegación en el Concejo de Oviedo, para el desarrollo de 
programas y actividades de utilidad pública o interés social, su equipamiento 

y funcionamiento general durante el ejercicio que figure en la correspondiente 
convocatoria.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

1. en el caso de programas y actividades, éstos habrán de tener por desti-
natarios a jóvenes o colectivos juveniles del Concejo de Oviedo, pudiendo ser 
subvencionadas aquellas iniciativas relacionadas directamente con alguno de 
los aspectos siguientes:

Programas o actividades dirigidos a colectivos juveniles con dificultades • 
de integración social, y cuyas finalidades se centren tanto en el ámbito 
preventivo como en el de la inserción.

Programas o actividades que contribuyan a facilitar la inserción laboral de • 
los jóvenes y su formación para el empleo.

Iniciativas dirigidas a jóvenes de barrios periféricos y parroquias rurales • 
del Concejo que favorezcan el desarrollo de esos territorios y la participa-
ción del sector juvenil de sus habitantes.

Programas o actividades de ocio y tiempo libre en los que se contemplen al • 
menos uno de los siguientes contenidos: educación para la salud y calidad 
de vida; sensibilización y/o formación contra el racismo, la xenofobia, la 
intolerancia y la marginación; la educación para la paz, la solidaridad y en 
los Derechos Humanos; y la protección del medioambiente y el desarrollo 
sostenible.

Iniciativas de fomento del asociacionismo, la participación y el volunta-• 
riado social.

Actuaciones que favorezcan la implementación de la información juvenil.• 

Iniciativas de creación, formación y/o difusión artística promovidas por • 
jóvenes o colectivos juveniles.

2. en el caso de gastos de funcionamiento y equipamiento general, podrán 
ser subvencionados aquellos proyectos cuya ejecución favorezca el funciona-
miento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acor-
des con sus fines.

3. La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
proyectos para los que cada asociación o entidad podrá solicitar subvención.

4. en ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:

Actividades deportivas.• 

Campañas y materiales de carácter partidista.• 

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de • 
financiación municipal.

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan presentado en la • 
misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en 
que estén integradas.

Aquellos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense • 
o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.

5. La concesión de subvención a los programas de cada Asociación no ge-
nera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

6. el mismo proyecto no podrá ser presentado a más de una convocatoria 
del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

2. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere 
el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Oviedo en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.
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e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos del proyecto presentado.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, 
la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 
del citado Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así 
como el reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o actividades.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en 
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

A) Proyectos de actividades. Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, 
en atención a los siguientes criterios:

1. valoración del Proyecto. Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en 
función de los siguientes indicadores:

viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en espe- —
cial en relación con los recursos financieros, técnicos y materiales aplica-
dos a su ejecución.

Impacto del proyecto en la población destinataria, especialmente sobre  —
la población del municipio.

Grado de adecuación de los objetivos y contenidos de las actividades del  —
proyecto al objeto de la convocatoria.

Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto. —

Nivel de colaboración y/o coordinación con otras entidades públicas o  —
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto.

2. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 25% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución  —
del proyecto.

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos  —
solicitados.

b) Gastos generales de funcionamiento y/o equipamiento. Se valorarán 
hasta un máximo de 20 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 80% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad solicitante. —

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para los gastos generalesde funciona- —
miento y/o equipamiento.

2. Adecuación del equipamiento y/o de los gastos de funcionamiento a las 
actividades desarrolladas por la entidad. Hasta un máximo del 20%.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resul-
tará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior, aten-
diendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria anual.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la convo-
catoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la 
misma; sin que, en ningún caso, se solicite la que obre en poder de cualquier 
departamento del propio Ayuntamiento.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
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constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar las correspondientes certificaciones.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aporta entonces las certificaciones en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de juventud.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.
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Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al 
que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los que 
se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario de la 
entidad.Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el 
art. 25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisi-
ción subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En 
el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento o 
equipamiento y obras del beneficiario, deberá aportarse memoria anual general 
de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado 
de recepción de lo adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad.

3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente 
de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subven-
ciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subven-
ción: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las 

subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la 
justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal  —
concedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de 
justificación.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá 
el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h, 
sin perjuicio de la plicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá 
el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A eNtIDADeS SIN ÁNIMO De LUCRO PARA LA ReA-
LIzACIóN De ACtIvIDADeS De fOMeNtO De LA PARtICIPACIóN 

y PROMOCIóN SOCIAL, eQUIPAMIeNtO y fUNCIONAMIeNtO

bASeS ReGULADORA

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro que, teniendo su sede social o delegación en el 
Concejo de Oviedo, desarrollen programas destinados al fomento de la parti-
cipación social en los barrios y pueblos del municipio de Oviedo. Las ayudas 
podrán destinarse al desarrollo de actividades, equipamiento y funcionamiento 
general durante el ejercicio que figure en la correspondiente convocatoria.
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Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

1. en el caso de programas y actividades, éstos habrán de tener por des-
tinatarios a personas o colectivos del Concejo de Oviedo, pudiendo ser sub-
vencionadas aquellas iniciativas relacionadas directamente con alguno de los 
aspectos siguientes:

Programas de tercera edad.• 

Programas o actividades que contribuyan a fomentar las relaciones so-• 
ciales, la participación e integración en la comunidad de los individuos, 
grupos y colectivos sociales.

Iniciativas que contribuyan a fomentar la responsabilidad social y la • 
solidaridad.

Programas o actividades de sensibilización dirigidos a la educación en va-• 
lores personales y de convivencia.

Programas o actividades dirigidos a la población de barrios periféricos y • 
zonas rurales del municipio que favorezcan el desarrollo de esos territorios 
y la participación de sus habitantes.

Actuaciones orientadas hacia la utilización sana y saludable del tiempo • 
libre y hacia un ocio activo y creativo, que a la vez favorezcan las relaciones 
personales y la promoción cultural, como un medio para el enriquecimien-
to personal y la prevención del aislamiento social.

Iniciativas de fomento del asociacionismo y de promoción, formación y • 
organización del voluntariado.

2. en el caso de gastos de funcionamiento y equipamiento general, podrán 
ser subvencionados aquellos proyectos cuya ejecución favorezca el funciona-
miento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acor-
des con sus fines.

3. La convocatoria de las subvenciones determinará el número máximo de 
proyectos para los que cada asociación o entidad podrá solicitar subvención.

4. en ningún caso podrán ser subvencionados proyectos relativos a:

Actividades deportivas.• 

Campañas y materiales de carácter partidista.• 

Aquellos que sean susceptibles de subvención por parte de otras vías de • 
financiación municipal.

Proyectos de asociaciones u otras entidades que se hayan solicitado en la • 
misma convocatoria por federaciones o agrupaciones de asociaciones en 
que estén integradas.

Aquellos que no tengan proyección o impacto sobre la población ovetense • 
o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio de Oviedo.

5. La concesión de subvención a los programas de cada Asociación no ge-
nera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

6. el mismo proyecto no podrá ser presentado a más de una convocatoria 
del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

2. Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de 
la mitad de su cuantía, a la realización de viajes o actos de interés social o festi-
vo, los cuales deberán tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.

3. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere 
el art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Oviedo en la fecha de presentación de la solicitud.

c) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Carecer de ánimo de lucro.

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pue-
dan haber obtenido con anterioridad salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por orden de ellos, por los responsables 
de los servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presenta-
ción de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificacio-
nes exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 del citado 
Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley de Subvenciones, así como al 
reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
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Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o actividades.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos de las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en 
relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

A) Proyectos de actividades. Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, 
en atención a los siguientes criterios:

1. valoración del Proyecto. Hasta un máximo del 75% de la puntuación, en 
función de los siguientes indicadores:

viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en espe- —
cial en relación con los recursos financieros, técnicos y materiales aplica-
dos a su ejecución.

Impacto del proyecto en la población destinataria, especialmente sobre  —
la población del municipio.

Grado de adecuación de los objetivos y contenidos de las actividades del  —
proyecto al objeto de la convocatoria.

Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto. —

Nivel de colaboración y/o coordinación con otras entidades públicas o  —
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto.

2. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 25% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución  —
del proyecto.

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos  —
solicitados.

b) Gastos generales de funcionamiento y/o equipamiento. Se valorarán 
hasta un máximo de 20 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1. valoración de la entidad. Hasta un máximo del 80% de la puntuación, 
en función de los siguientes indicadores:

Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad solicitante. —

Grado de Identificación de los fines de la entidad con el objeto de la  —
convocatoria.

Aportación de recursos propios para los gastos generales de funciona- —
miento y/o equipamiento.

2. Adecuación del equipamiento y/o de los gastos de funcionamiento a las 
actividades desarrolladas por la entidad. Hasta un máximo del 20%.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resul-
tará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior, aten-
diendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria anual.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo que fije la convo-
catoria, una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la 
misma; sin que, en ningún caso, se solicite la que obre en poder de cualquier 
departamento del propio Ayuntamiento.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificación en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto en el art. 
76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a 
partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, 
se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin 
embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos lega-
les si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la 
que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de Centros Sociales y Participación Social.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
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da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ- PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 

que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico 
al que corresponda. este último plazo será el que se aplique a los casos en los 
que se subvencionen programas anuales y gastos de funcionamiento ordinario 
de la entidad.

Para la ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 
25.2 de la Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en el que, se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

1) Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas 
así como sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su 
procedencia, finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se 
ajustará al modelo que figura en la convocatoria.

2) Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 
concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad 
o adquisición subvencionada que se ajustará al modelo que figura en la 
convocatoria. en el supuesto de subvención concedida para gastos gene-
rales de funcionamiento o equipamiento y obras del beneficiario, deberá 
aportarse memoria anual general de las actividades realizadas.

3) Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en 
la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.

4) La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación 
en el ámbito tributario.

5) En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado de 
recepción de lo adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad.

6) Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

7) Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencio este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.
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Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias: Generalmente 
de carácter local, con limitados recursos económicos; la cuantía de las subven-
ciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subven-
ción: Proyectos de ámbito local y, habitualmente, de programación anual, las 
subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo a la 
justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli- —
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados 
en las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. —

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal  —
concedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de 
justificación.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. —

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá 
el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se promoverá 
el reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante, deberán 
aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. em el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

SUbveNCIONeS A ORGANIzACIONeS NO GUbeRNAMeNtALeS De 
DeSARROLLO PARA LA ReALIzACIóN De PROyeCtOS De COOPe-

RACIóN AL DeSARROLLO

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de Proyectos 
de Cooperación y Solidaridad en los países en vías de desarrollo y particular-

mente en los pueblos más desfavorecidos de otras naciones y que tengan como 
objetivo la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de sus propios re-
cursos naturales, técnicos y humanos, así como la defensa y promoción de los 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Artículo 2.—Contenido de los proyectos.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán contener las 
siguientes características técnicas:

1. Identificación y formulación precisa, con objetivos claros y realistas. (Tí-
tulo, descripción, ubicación, antecedentes, contexto y justificación).

2. Beneficiarios de la acción y su implicación en el proyecto.

3. Inclusión de los criterios e indicadores que permitan medir el grado de 
realización de los objetivos deseados.

4. Calendario detallado de las acciones y desglose presupuestario que in-
cluya el destino que se le dará, en su caso, a las aportaciones de las distintas 
fuentes de financiación.

5. Diversificación de las fuentes de financiación de los proyectos.

6. estudio de la viabilidad económica, social y administrativa, tras acabar 
la ayuda externa.

7. Información relativa a la Organización que presenta el proyecto y a la 
Contraparte.

Cada organización sólo podrá presentar un proyecto por convocatoria.

La concesión de subvención a los proyectos de cada organización no genera 
derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas 
bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto 
de la actividad subvencionada, y se realicen en el período que se indique en la 
correspondiente convocatoria.

2. Asimismo, la subvención que se otorgue no podrá ir destinada, en más de 
un 10% de su cuantía, a gastos de administración o gestión, los cuales deberán 
tener, además, relación con el objeto de la convocatoria.

3. Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario.

1. Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por 
medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refiere el 
art. 1 y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13 de la Ley de 
Subvenciones cumplan los siguientes:

a) estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debida-
mente inscritas en el correspondiente Registro administrativo.

b) estar inscritas, además, en el Registro de Organizaciones no Guberna-
mentales de Desarrollo del Principado de Asturias, a la fecha de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes.

c) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Carecer de ánimo de lucro.

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales en los tér-
minos que se fije en la convocatoria.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la eje-
cución de los proyectos propuestos.

g) Acreditar experiencia en cooperación al desarrollo, justificando haber 
realizado cuatro acciones de este tipo en los dos últimos ejercicios económicos.

h) Acreditar experiencia de trabajo en países en vías de desarrollo, justifi-
cando haber realizado cuatro acciones de este tipo en los dos últimos ejercicios 
económicos.

2. No podrán ser beneficiarios las entidades de derecho público, las univer-
sidades, los colegios profesionales y otras entidades de análoga naturaleza.

Artículo 5.—Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de 
Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Oviedo, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas 
por estas bases, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la for-
ma, condiciones y plazo establecidos.
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b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art.18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por orden de ellos, por los responsables 
de los servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma 
finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 17 de estas bases.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, en el momento de la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. en los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, 
la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las 
certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los arts. 22.2 y 3 
del citado Reglamento.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se 
efectúa de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento 
de Oviedo, incorporando de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar 
el origen de la subvención con el siguiente formato:

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley de Subvenciones, así como al 
reintegro parcial en los términos señalados en el art. 20 de estas bases.

Artículo 6.—Financiación de las subvenciones.

el importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, 
aislada o en concurrencia con otras subvenciones de otros entes públicos, supe-
re el 80% del coste del proyecto, debiendo financiarse el resto con aportaciones 
privadas, teniendo en cuenta que la justificación de la subvención deberá reali-
zarse, como mínimo, por el importe de la cuantía de la ayuda otorgada.

Artículo 7.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los proyec-
tos que se consideren técnicamente viables y que hayan sido presentados por 
entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 4, en relación con 
los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

Primero.—La valoración técnica de los proyectos (hasta un máximo de 100 
puntos) se realizará conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:

1. Proyecto técnico, hasta un máximo de 73 puntos, en función de los si-
guientes indicadores:

a) Identificación (Descripción de antecedentes, contexto y justificación, 
proyectos e iniciativas complementarias, descripción de la situación socio/eco-
nómico y cultural).

b) Contenido (Objetivos, resultado, indicadores, cronograma, criterios de 
selección de beneficiarios, riesgos y presunciones).

c) Recursos (Desglose presupuestario, coherencia, plan de cofinanciación, 
vinculación financiera local, sistema seguimiento interno).

d) Viabilidad (Dependencia financiera y operativa externas, viabilidad eco-
nómica y de gestión, participación de los beneficiarios, grado innovación del 
proyecto, vinculación de las autoridades locales).

e) Impacto (Enfoque de género, sector población beneficiario, adecuación 
a factores socio-culturales de la zona, impacto medioambiental).

2. Organización que presenta el proyecto, hasta un máximo de 13 puntos.

Se valorará a la ONGD que presenta el proyecto en función de su presen-
cia y experiencia en la zona de ejecución del proyecto, grado de implicación 
financiera en el proyecto, capacidad financiera, capacidad técnica y experiencia 
en el tipo de proyecto.

3. Organización local, hasta un máximo de 14 puntos.

Se valorará la Contraparte teniendo en cuenta básicamente su ámbito de 
actuación y especialización, su capacidad organizativa, el grado de implicación 
en el proyecto y la experiencia en la zona.

Se considerarán técnicamente viables y por tanto, susceptibles de ser sub-
vencionados, los proyectos que obtengan una valoración técnica de al menos 50 
puntos, resultantes de la suma de la valoración de los apartados 1.1, 1.2 y 1.3.

Segundo.—La puntuación obtenida por los proyectos considerados técni-
camente viables (superior a 50 puntos) podrá ser incrementada en función de 
los siguientes criterios:

1. Por tratarse de proyectos que sean continuidad de aquellos subvencio-
nados por el Ayuntamiento de Oviedo en la convocatoria anterior y que hayan 
demostrado su idoneidad y pertinencia, y cuya duración sea a medio y largo 
plazo.

2. en función de la presencia social activa de la ONG solicitante en la 
Comunidad Autónoma del Principados de Asturias, que se valorará tenien-
do en cuenta las actividades realizadas, publicaciones, número de socios y de 
voluntarios.

La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención se rea-
lizará en función de la puntuación final obtenida por cada Entidad solicitante, 
como resultado de la aplicación de los criterios anteriormente señalados y aten-
diendo a los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria anual.

La convocatoria anual podrá contemplar el establecimiento de otros crite-
rios prioritarios en función del sector de actuación o del área geográfica donde 
se desarrollen los proyectos cuando por circunstancias excepcionales se consi-
dere procedente que la ayuda deba destinarse fundamentalmente a un determi-
nado país, pueblo o sector de actuación.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, 
se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo.

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en la convocatoria regulada 
por estas bases, deberán presentar, en el plazo que se fije en la convocatoria, 
una solicitud acompañada de la documentación que se indique en la misma.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación telemática de solicitudes y documentación complementa-
ria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano competente obtenga de forma directa la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondientes certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos establecidos en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Artículo 10.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo.

Artículo 11.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto en el art. 
76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a 
partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, 
se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin 
embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos lega-
les si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la 
que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de cooperación al desarrollo.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de estable-
cer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condi-
ciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, 
una vez oído el criterio del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano co-
legiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de de-
terminados documentos por una declaración responsable del solicitante, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se de-
berá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, 
salvo que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en el art. 5 e) 
de estas bases.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, la Junta de Gobierno 
resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados 
los proyectos a los que se refiere la subvención o subvenciones concedidas, don-
de figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así como los docu-
mentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establez-
ca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión europea. el 
plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocato-
ria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 16.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el art. 29 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, 
debido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas de entes públi-
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cos para el mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el 80% de la actividad 
subvencionada.

4. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, 
debido a la acumulación de subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el 
mismo proyecto, el conjunto de éstas supere el coste total de la actividad.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, en su Reglamento, así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
salvo la regulación específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo 
de dos meses a contar desde la fecha desde que finalizó la actividad o proyecto 
que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo pueda exceder de seis meses, a 
su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Para la 
ampliación del plazo de justificación se estará a lo previsto en el art. 25.2 de la 
Ordenanza.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en el que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, 
los siguientes documentos:

3.1. Certificación del/la representante legal de la entidad en la que conste 
la realización de los proyectos así como si se han financiado, además de con la 
subvención, con fondos propios del beneficiario u otras subvenciones o recursos 
y, en caso positivo, importe obtenido, procedencia, finalidad y aplicación de los 
mismos a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo que figura en 
la convocatoria.

3.2. Memoria de actuación detallada del proyecto realizado que contendrá, 
además, un resumen económico.

3.3. Justificante de la transferencia bancaria realizada por la ONGD soli-
citante a la contraparte.

3.4. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

Quedarán exentos del cumplimiento del apartado 3.4- de este artículo los 
organismos internacionales de Naciones Unidas, a los cuales se les exigirá co-
mo justificación los documentos acreditativos de las transferencias realizadas, 
así como el control contable que les es específico y siempre conforme al fun-
cionamiento establecido por los estados parte para las distintas Agencias de 
Naciones Unidas.

3.5. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.6. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la 
subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, con-
cediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Si, transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado, no se hu-
biese procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defec-
tos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta Ordenanza, si procediese.

Artículo 19.—Abono.

1. teniendo en cuenta los objetivos de la cooperación al desarrollo, los 
limitados recursos económicos con que cuentan las entidades beneficiarias, así 
como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención que inciden en los 
países en vías de desarrollo y particularmente en los pueblos más desfavoreci-
dos, las subvenciones concedidas se librarán de una sola vez con carácter previo 
a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en el procedimiento 
de gestión presupuestaria.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obliga-• 
ciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados en 
las bases de ejecución del Presupuesto.

Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.• 

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal en los • 
términos que figuren en la convocatoria.

Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.• 

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. en el caso de incumplimiento de la obligación establecida en el art. 5.h 
(hacer constar en toda información, publicación o publicidad que el proyecto 
está subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo e incorporar su logotipo), 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar se procederá 
el reintegro del 3% del total de la subvención concedida, siempre y cuando el 
beneficiario haya cumplido el resto de obligaciones recogidas en las bases de la 
convocatoria. No obstante, deberán aplicarse las siguientes reglas:

I. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano 
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

II. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medi-
das, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el 
órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en 
cuanto al reintegro de la subvención.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 22.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a 
la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

CONvOCAtORIA De SUbveNCIONeS De LA CONCeJALíA De De-
PORteS DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO, DeStINADAS A CLU-
beS DePORtIvOS DeL MUNICIPIO De OvIeDO y feDeRACIONeS 
DePORtIvAS AUtONóMICAS, PARA LA ReALIzACIóN De eSCUe-
LAS DePORtIvAS, CeNtROS De teCNIfICACIóN y eSCUeLAS De-

PORtIvAS PARA DISCAPACItADOS

bASeS ReGULADORAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—objeto.

el objeto general de la presente convocatoria es regular la concesión de 
subvenciones a Clubes Deportivos del Municipio para la realización de escue-
las Deportivas, Centros de Tecnificación y Escuelas Deportivas para Discapaci-
tados, tres ámbitos básicos en la promoción del deporte base en la Ciudad, que 
permiten y facilitan el acercamiento a la actividad deportiva de los escolares y 
discapacitados.

el objeto de las escuelas Deportivas es la promoción de la actividad depor-
tiva entre todos los jóvenes del Municipio de Oviedo con edades comprendidas 
entre los 6 y los 17 años, sin olvidar los aspectos formativos y educativos del 
alumno. estas actividades se pueden desarrollar en Centros escolares o en ins-
talaciones de otro tipo, siempre que reúnan las condiciones mínimas.

El objeto de los Centros de Tecnificación Deportiva es la mejora del nivel 
técnico de aquellos deportistas que procedentes de las escuelas Deportivas, o 
de otros centros de aprendizaje y práctica deportiva, tienen una buena base 
técnica y física que les permite un mayor rendimiento deportivo y una rápida 
preparación hacia la media y alta competición, sin olvidar el aspecto formativo 
y educativo del alumno. en las diferentes convocatorias se explicitarán las eda-
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des de los participantes en esta actividad para ser objeto de subvención en esta 
convocatoria.

el objeto de las escuelas Deportivas para Discapacitados es la Promoción 
de la Actividad deportiva entre los colectivos de referencia en el Municipio de 
Oviedo, con independencia a la edad de los participantes, como medio de in-
tegración social. estas actividades se pueden desarrollar en Centros escolares 
o en instalaciones de otro tipo, siempre que reúnan las condiciones mínimas 
adecuadas.

Artículo 2.—Actividades a subvencionar.

escuelas Deportivas. —

Centros de Tecnificación. —

escuelas Deportivas para Discapacitados. —

Las modalidades deportivas objeto de subvención en cada una de estas tres 
actividades serán definidas en las diferentes convocatorias anuales.

Artículo 3.—Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas ba-
ses, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de 
la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la correspondiente 
convocatoria.

Para los gastos de las características de los señalados en los apartados 3 y 
siguientes del art. 31 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo previsto 
en la misma.

Artículo 4.—Beneficiarios.

Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan por 
medio de esta convocatoria los Clubes Deportivos que, además de reunir los 
requisitos señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones cumplan 
los siguientes:

a) estar inscritos en el Registro de entidades deportivas del Principado de 
Asturias como:

—Clubes deportivos elementales.

—Clubes deportivos básicos.

—Clubes de entidades no deportivas.

Según lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del 
Deporte del Principado de Asturias.

b) tener su domicilio social en el Municipio de Oviedo.

c) estar inscritos en la federación del Principado de Asturias 
correspondiente.

d) estar dados de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIf.

e) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

f) Haber justificado debidamente las subvenciones percibidas con ante-
rioridad del Ayuntamiento de Oviedo, salvo que no haya vencido su plazo de 
justificación.

g) En el caso de los Centros de Tecnificación, en cada convocatoria se ex-
plicitarán los requisitos deportivos que deberán cumplir las entidades para ser 
beneficiarios, definiéndose por modalidades.

De igual forma, podrán optar a ser beneficiarias de las subvenciones que se 
concedan, por medio de esta convocatoria las federaciones Deportivas Auto-
nómicas reconocidas como tales por el Principado de Asturias.

Artículo 5.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad deportiva para la que se solicita subvención cum-
pliendo los objetivos expuestos en el artículo 1 de estas bases.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma 
señalada en el art. 18 de estas bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los 
servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones conce-
didas por otros organismos oficiales, que financien las actividades ya subvencio-

nadas en esta Convocatoria, así como las alteraciones a las que hace referencia 
el apartado 1 del artículo 17 de estas bases.

esta comunicación 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 propuesta de resolución de 
concesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe, que el 
Club está subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo.

i) Realizar las actividades de escuelas Deportivas y escuelas Deportivas 
para Discapacitados sin percibir contraprestación económica alguna por parte 
de los alumnos, Centros escolares donde se desarrollan y /o Asociaciones de 
Padres.

j) Los deportistas incluidos en los programas de Centro de Tecnificación 
subvencionados en esta convocatoria deberán lucir el eslogan de “Oviedo Capi-
tal del Deporte”, junto con el escudo del Ayuntamiento de Oviedo en todas las 
equipaciones de acuerdo a las siguientes indicaciones:

En el frontal de las camisetas oficiales ocupando una franja de 32 cm de  —
ancho por 10 cm de alto.

en los pantalones y en el frontal del chándal ocupando una zona de 7x9  —
cm.

k) Insertar el eslogan de “Oviedo Capital del Deporte”, junto con el escudo 
del Ayuntamiento de Oviedo en lugar preferente en carteles, dípticos, folletos, 
etc. y cuanta documentación gráfica edite el club en referencia a las actividades 
subvencionadas en esta convocatoria.

l) Incluir al Ayuntamiento de Oviedo en cuantos actos oficiales se realicen 
en las actividades subvencionadas en esta convocatoria.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las 
causas de reintegro a que hace referencia la Ley General de Subvenciones.

n) En la actividad de Centro de Tecnificación las entidades beneficiarias de 
subvención en esta convocatoria deberán designar en su solicitud un Coordina-
dor, con titulación de entrenador Nacional o Licenciado en educación física. 
Dicha persona será el responsable técnico de la actividad e interlocutor con el 
Ayuntamiento de Oviedo durante todo el período subvencionado. Si durante el 
período de desarrollo del Centro de Tecnificación subvencionado en la presente 
convocatoria, la entidad subvencionada deseara el cambio de Coordinador, este 
extremo deberá ser comunicado al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de 
Oviedo para su autorización escrita, debiendo obligatoriamente contar con la 
titulación mínima requerida y ya reflejada en este mismo apartado.

ñ) en la actividad de escuelas Deportivas para Discapacitados las entida-
des beneficiarias de subvención en esta convocatoria deberán designar en su 
solicitud un educador especial, con titulación de Diplomado en Magisterio en 
la especialidad de educación especial o equivalente y un Diplomado en fi-
sioterapia. Si durante el período de desarrollo de la escuela Deportiva para 
Discapacitados subvencionada en la presente convocatoria, la entidad subven-
cionada deseara el cambio de alguna de estas dos personas, este extremo deberá 
ser comunicado al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo para su 
autorización escrita, debiendo obligatoriamente contar con la titulación mínima 
requerida y ya reflejada en este mismo apartado.

o) Denominar a las escuelas Deportivas como “escuela Deportiva de (ac-
tividad) Ciudad de Oviedo” .

Denominar al Centro de Tecnificación Deportiva, objeto de la subvención, 
como “Centro de Tecnificación de (actividad) Ciudad de Oviedo” los grupos 
inscritos en competiciones deberán serlo bajo esta denominación o bien de for-
ma abreviada como C.t.D. C. Oviedo.

Denominar a las escuelas Deportivas como “escuela Deportiva de Disca-
pacitados Ciudad de Oviedo”.

p) Solicitar por escrito conformidad previa de los servicios técnicos del Ser-
vicio de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, antes de proceder a cualquier 
modificación en el programa aprobado (horarios, suspensión de la actividad, 
cambio de monitores, etc.), comunicando cualquier eventualidad en el desarro-
llo del programa en el momento que se produzca.
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q) el número de alumnos por grupo/monitor/hora no será superior a 20, ni 
inferior a 10 (solo en el caso de escuelas Deportivas).

r) Presentar en el Registro general del Ayuntamiento o en el Registro de la 
Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio de Deportes, c/ Río 
Caudal, s/n) la relación de grupos, monitores, horarios y alumnos, correspon-
dientes a la actividad de forma mensual. el plazo de entrega será entre el 1 y el 
15 del mes siguiente al de objeto de la relación.

s) Con carácter general participar en aquellas competiciones internas que 
realice el Ayuntamiento de Oviedo.

t) Poseer relación separada por grupos, de todos los participantes en las 
actividades subvencionadas, en el que figurará como mínimo el nombre, apelli-
dos, teléfono, fecha de nacimiento, centro de enseñanza y curso, que deberá de 
presentar a petición del Ayuntamiento de Oviedo.

u) Poseer la autorización paterna de todos los alumnos.

v) Presentar en plazo no superior a diez días, a contar desde el momento 
de la concesión de la subvención, una fotocopia del Seguro de Responsabilidad 
Civil para el desarrollo de la actividad.

w) Efectuar clasificaciones médico-funcionales previas a todos los partici-
pantes de estas escuelas, a los efectos de evitar contraindicaciones a la actividad 
deportiva elegida en función a la discapacidad de cada alumno (solo en el caso 
de escuelas Deportivas para Discapacitados).

Artículo 6.—Períodos de realización de las actividades objeto de subvención.

1. Las Escuelas Deportivas “Ciudad de Oviedo” y los Centros de Tecnifi-
cación “Ciudad de Oviedo”, desarrollarán su actividad del 1 de octubre al 31 de 
mayo, dentro del curso escolar, ambos inclusive. La planificación y la programa-
ción que se presente deberán de tener un mínimo de dos sesiones semanales con 
cada grupo y con una duración mínima de una hora por sesión. Los descansos y 
las vacaciones vendrán establecidas por el Calendario escolar de la Consejería 
de educación del Principado de Asturias y del Municipio de Oviedo.

2. Las escuelas Deportivas “Ciudad de Oviedo” para Discapacitados desa-
rrollarán su actividad del 1 de octubre al 30 de septiembre. La planificación y 
la programación que se presente deberán de tener un mínimo de dos sesiones 
semanales con cada grupo y con una duración mínima de una hora por sesión.

Artículo 7.—Financiación de las subvenciones.

1. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2. En todo caso, para asegurar la cofinanciación del proyecto, las subven-
ciones concedidas no podrán exceder del 50% del coste total en el caso de sub-
venciones para gastos de funcionamiento y equipamiento general o del 80% en 
los proyectos de programas o actividades.

Artículo 8.—Criterios de valoracion.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá las subvenciones entre los Clubes 
Deportivos y federaciones autonómicas que cumplan los requisitos exigidos en 
el artículo 4 de las presentes bases, en relación con lo siguientes criterios obje-
tivos de otorgamiento:

escuelas Deportivas.• 

a) Proyecto técnico.

b) Demanda de la disciplina deportiva objeto de solicitud, en el curso 
anterior.

c) Capacidad técnica de ejecución.

d) Objetivos y competiciones.

Centros de Tecnificación.• 

a) Proyecto técnico.

b) Cualificación técnica de los técnicos.

c) Resultados obtenidos en la temporada anterior, dentro de las categorías 
objeto de la convocatoria.

d) Gastos derivados del entrenamiento y competición.

A los efectos previstos en estas bases, se definen los siguientes nive-
les de titulación de los técnicos encargados de las actividades objeto de esta 
convocatoria.

Licenciado en educación física. —

técnico Deportivo Superior, entrenador Nacional y similares. —

técnico Deportivo de base, entrenador territorial y similares. —

técnico Deportivo elemental, Monitor y similares. —

•Escuelas Deportivas para Discapacitados.

a) Proyecto técnico.

b) experiencia acreditada en la organización de actividades deportivas pa-
ra discapacitados.

c) experiencia acreditada de los monitores y profesionales en la formación 
deportiva a discapacitados.

d) Capacidad técnica de ejecución.

e) Objetivos y competiciones.

CAPítULO II. PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 9.—Publicación de la convocatoria.

1. A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 28 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la 
convocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas en estas bases, se 
realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo o en el tablón 
de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio 
Municipal de los Deportes, c/ Río Caudal, s/n).

2. en todo caso, el Ayuntamiento difundirá las bases, así como las demás 
publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que con-
sidere oportunos.

Artículo 10.—Documentación a presentar por los solicitantes.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvencio-
nes reguladas por estas bases, deberán presentar, en el plazo de un mes a partir 
de la publicación del anuncio, una solicitud acompañada de la documentación 
que se indique en la convocatoria anual, sin que en ningún cado se solicite la 
que obre en poder de cualquier departamento del propio Ayuntamiento.

2. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 
f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en relación con el derecho a no presentar 
documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, en su 
caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional deci-
moctava de la LRJ-PAC, la presentación de la solicitud por parte del benefi-
ciario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados 
a emitir por la Agencia estatal de Administración tributaria y por la tesorería 
General de la Seguridad Social.

Artículo 11.—Lugar de presentación.

La documentación para participar en la convocatoria deberá presentar-
se en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo o en el Registro de la 
Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio Municipal de los 
Deportes, c/ Río Caudal, s/n).

Artículo 12.—Subsanación de errores.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJ-PAC.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedi-
miento podrá instarse a la entidad u organización solicitante que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles 
a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaída en el derecho a la tramitación de su solicitud. 
Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos 
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 13.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponde al Concejal que ostente la delegación de competencias de la Alcaldía en 
materia de deportes.
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2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

3. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a 
la realidad supondrá la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para exigir las 
responsabilidades a que hubiese lugar.

4. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. en la peti-
ción se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes 
que sean preceptivos. el plazo para su emisión será de diez días, salvo que el 
órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del 
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que 
en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vincu-
lante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en estas bases.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.

5. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 14.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente moti-
vada, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el tablón 
de anuncios de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo (Palacio 
Municipal de los Deportes, c/ Río Caudal s/n), concediéndose un plazo de 10 
días para presentar alegaciones.

Tercera fase.—Resolución

Artículo 15.—Propuesta de resolución definitiva.

1. examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la sub-
vención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del ór-
gano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de deter-
minados documentos por una declaración responsable del solicitante, con ante-
rioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá 
requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los 
datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Oviedo, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 16.—Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 89 de la LRJ-PAC y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, la Junta de Gobierno resolverá el procedimiento.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

en el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía corres-
pondiente a cada uno de los proyectos subvencionados, así como la referencia 
a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar dicha 
cuantía.

en el caso de las subvenciones desestimadas se indicará el precepto de las 
bases en el que se fundamenta de desestimación.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimien-
to no podrá exceder de seis meses. el plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

5. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin 
a la vía administrativa.

CAPítULO III. GeStIóN y fISCALIzACIóN De LAS SUbveNCIONeS

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con ca-
rácter excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, 
así como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el de-
sarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 
de presentación de aquéllas en el Registro. transcurrido este plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, de-
bido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo 18.—Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizará en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de Subven-
ciones, así como en la Ordenanza General de Subvenciones, salvo la regulación 
específica recogida en estas bases.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día del cobro de la subvención o de la fecha en que 
finalizó la actividad, sin que dicho plazo pueda exceder de un mes, a su vez, de 
la finalización del ejercicio económico al que corresponda. Este último plazo 
será el que se aplique a los casos en los que se subvencionen programas anuales 
y gastos de funcionamiento ordinario de la entidad.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario o de la entidad colaboradora, en el que, con carácter general, se de-
ben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los siguientes documentos:

3.1. Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la 
realización de las actividades, programas o adquisiciones efectuadas así como 
sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia, 
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ajustará al modelo 
que figura en la convocatoria.

3.2. Memoria justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y 
explicativa de la realización de cada programa, actividad o adquisición subven-
cionada que se ajustará al modelo que figura en la convocatoria. En el supues-
to de subvención concedida para gastos generales de funcionamiento, deberá 
aportarse memoria anual general de las actividades realizadas.

3.3. Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en la convocato-
ria en función del concepto de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

3.4. Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

3.5. Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

4. en aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura en la 
que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justifica-
ción de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá realizarse con la 
debida separación de ambos conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, 
la convocatoria fijará un sistema de validación y estampillado de los justificantes 
de gasto.
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6. En el caso de que existiese disconformidad total o parcial con los justifi-
cantes aportados, o bien si, transcurrido el plazo de justificación, no se hubiese 
procedido a la misma se requerirá al perceptor para que proceda a presentar la 
justificación o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, 
iniciándose, en caso contrario, el procedimiento para el reintegro de la subven-
ción, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en 
la Ordenanza General de Subvenciones, si procediese.

Artículo 19.—Abono.

1. Dadas las características de las entidades destinatarias y de las activida-
des objeto de subvención, las subvenciones concedidas se librarán en dos abonos 
con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en 
el procedimiento de gestión presupuestaria.

el primer abono se realizará por parte del Ayuntamiento de Oviedo entre 
el 1 y el 15 de diciembre. Una vez justificada esta subvención se procederá al 
segundo pago.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta tanto no resulten 
acreditados los siguientes extremos:

2.1. Que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, en el caso de las municipales en los términos fijados en las 
bases de ejecución del Presupuesto.

2.2. Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

2.3. Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal con-
cedida con anterioridad, salvo que no haya vencido el plazo de justificación.

2.4. Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal Delegado de econo-
mía, podrá acordar la compensación.

Artículo 20.—Reintegro.

1. el régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en 
el título II de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y 
alguno de ellos no cumpla la obligación establecida en el art. 5.a, se promoverá 
el reintegro del total de la subvención destinada a ese proyecto.

b) en el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en el art. 5, promoverá el reintegro total o parcial de la subvención concedida.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumpli-
miento de las obligaciones recogidas en estas bases será el previsto en el Capí-
tulo v de la Ordenanza General de Subvenciones.

DE sIEro

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal re-
guladora de la instalación de terrazas, mesas y sillas (terrazas de 

hostelería).(Expt. 242SZ00I)

el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 29 de mayo 
de 2008, acordó aprobar inicialmente la ordenanza munici-
pal reguladora de la instalación de mesas y sillas (terrazas de 
hostelería).

Sometida a trámite de información pública y otorgado trá-
mite de audiencia a los interesados (Asociaciones de Hoste-
lería y Asociaciones vecinales de los núcleos urbanos, a los 
que resulta de aplicación), no se ha presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, por lo que se entiende definitivamente 
adoptado el acuerdo de aprobación, procediéndose a su pu-
blicación íntegra en el bOLetíN OfICIAL del Principado. 
(expt. 242Sz00I).

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que contra este acuerdo, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de la pre-
sente notificación. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que 
considere oportuno.

ORDeNANzA MUNICIPAL ReGULADORA De LA INStALACIóN De 
teRRAzAS, MeSAS y SILLAS (teRRAzAS De HOSteLeRíA)

Exposición de motivos

el constante crecimiento poblacional que han experimentado los núcleos 
urbanos del concejo de Siero en los últimos 15 años se ha visto acompañado 
también de un crecimiento espectacular de la actividad hostelera, con la aper-
tura de numerosos bares, restaurantes, cafeterías, sidrerías, mesones, etc., que 
generalmente proyectan su servicio al público al exterior del local, ocupando 
parte de la vía pública, o espacios de titularidad privada, buscando dar satisfac-
ción a una demanda ciudadana que quiere disfrutar los nuevos espacios al aire 
libre que genera el desarrollo urbanístico, ampliando el uso de relación, en la 
medida de lo posible, a la calle.

Por ello, ante la nueva situación generada y la antigüedad de la Ordenanza 
municipal reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública (septiembre 
de 1992, con modificaciones puntuales aprobadas en julio de 1.995; diciembre 
de 2000; febrero de 2003 y noviembre de 2005), que se ha quedado obsoleta en 
su contenido y alcance, y ha sido contestada permanentemente desde el sector 
hostelero, por las limitaciones temporales impuestas por la administración mu-
nicipal, resulta preciso regular, con una nueva perspectiva, y conjugando los 
distintos intereses afectados, la instalación de terrazas cerradas, o simplemente 
la instalación de mesas y sillas en los distintos núcleos urbanos de Siero.

No cabe duda que la explotación de estas instalaciones durante un mayor 
período de tiempo puede generar la creación de nuevos puestos de trabajo y 
contribuir a dinamizar el sector, pero también es indudable que deben cumplir 
unas mínimas condiciones estéticas, de acuerdo con el emplazamiento en el que 
se ubican, de forma que transmitan una buena imagen del establecimiento y a 
la vez se integren con el entorno urbano, respetando, en su caso, las limitacio-
nes que el planeamiento fije en determinados espacios, como el área del Casco 
Antiguo de Pola de Siero o el entorno de bienes incluidos en el Catálogo de 
Protección.

Asimismo, es preciso respetar el derecho de peatones y paseantes a no ver 
interrumpido el paso por las aceras, y el derecho de los vecinos a no ser moles-
tados en su descanso, directamente relacionado con los derechos a la protección 
de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona, expresamente reconocidos en los art. 43 y 45 de la Constitución 
española.

Conjugar todos estos intereses forma parte de las competencias que tienen 
atribuidas los municipios, tanto por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local (arts. 4, 5, 25 y 84), como por el Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales (art. 5), y por el Reglamento de bienes de 
las entidades Locales (Capítulos I y Iv), y constituye el objetivo fundamental 
de esta Ordenanza, medio de intervenir en la actividad de los ciudadanos, que 
se elabora de conformidad con la potestad reglamentaria de las Corporaciones 
Locales y que consta de 5 títulos, 47 artículos, 1 Disposición transitoria, 1 Dis-
posición Derogatoria y 1 Disposición final.

el título I, sobre “Disposiciones Generales” (art. 1 al 5), establece el objeto 
de la Ordenanza; la sujeción de la instalación de terrazas, mesas y sillas a la 
previa autorización municipal; quienes pueden solicitar la instalación y quie-
nes tienen derecho a la misma, así como la habilitación para ocupar el terreno 
público necesario.

el título II sobre “limitaciones y condiciones para la instalación (art. 6 a 
23), regula aspectos como la definición de las zonas urbanas afectadas por la 
Ordenanza; los distintos tipos de suelo, a efectos de la instalación, y las condi-
ciones específicas que han de cumplir en cada uno de ellos, tanto de materiales, 
ocupación, iluminación, etc.; la prohibición de todo tipo de equipo susceptible 
de generar ruidos y las obligaciones del titular de la autorización, de limpieza y 
mantenimiento del espacio ocupado y de retirada una vez finalizado el período 
de autorización. Se prevé como novedad la posibilidad de instalar terrazas con 
elementos de construcción ligera en los espacios libres de uso publico y calles 
peatonales, según modelo que se elegirá en concurso convocado al efecto, lo 
que puede ser un elemento dinamizador de la vida de relación.

el título III regula el “plazo de vigencia de la autorización y horario de fun-
cionamiento (art. 24 a 27), contemplando, además de los plazos habituales, el 
plazo para las terrazas con elementos de construcción ligera; así como las causas 
de revocación de la autorización.

el título Iv regula los aspectos relativos a la “documentación necesaria y 
procedimiento de concesión (art. 28 a 33), contemplándose la posibilidad de 
no tener que renovar la solicitud durante un período de 4 años, salvo que se 
modifiquen las condiciones de autorización.

El Título V regula el “procedimiento sancionador” (Art. 34 a 47), tipifican-
do las infracciones y estableciendo las sanciones a cada una de ellas, en caso 
de incumplimiento de las prescripciones de la Ordenanza, respetándose los 



6-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 258 24723

principios que regulan la potestad sancionadora (principio de legalidad, irre-
troactividad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad), de acuerdo con la 
habilitación otorgada por el art. 139 del titulo XI de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establecidos 
en el título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ajustándose la 
tramitación de los expedientes sancionadores a lo establecido por el Decreto 
21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento sancionador general en la Administración del Principado de Asturias, y 
de modo supletorio al referido R.D. 1398/1993.

el Preámbulo del Real Decreto 1398/1993 reconoce que “en el ámbito local, 
las ordenanzas –con una larga tradición histórica en materia sancionadora- son 
el instrumento adecuado para atender a esta finalidad y para proceder en el 
marco de sus competencias a una tipificación de infracciones y sanciones”.

Y el nuevo Titulo XI de la Ley 57/2003 establece los criterios de tipificación 
de las infracciones y las correspondientes escalas de sanciones que la Ordenan-
za recoge de forma expresa.

títULO I

 DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto de la Ordenanza. es objeto de esta Ordenanza la re-
gulación municipal de la instalación de terrazas, mesas y sillas en los núcleos 
urbanos de Siero (terrazas de hostelería, incluidas las terrazas con elementos 
de construcción ligera); así como de todo tipo de sombrillas, toldos, mamparas, 
jardineras u otros elementos complementarios a las mismas.

Artículo 2.—Necesidad de autorización municipal previa. La instalación de 
estos elementos estará sujeta a la obtención de la previa autorización municipal, 
una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones objetivas y requisitos que 
más adelante se detallarán y de acuerdo con el procedimiento que asimismo se 
establece.

La autorización, por tratarse de un uso común especial de la vía pública, 
tendrá la consideración de precario, por lo que su concesión tiene carácter dis-
crecional, sin perjuicio de que en caso de revocación se deba seguir el procedi-
miento previsto en el art. 27.

Artículo 3.—Derecho a solicitar la instalación. Podrán solicitar su instala-
ción todos los titulares de establecimientos de hostelería que dispongan de la 
preceptiva licencia municipal de apertura, carezcan de deudas de cualquier tipo 
con la Hacienda municipal y se encuentren al corriente de pago de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social.

Artículo 4.—Derecho a la instalación. tendrán derecho a la instalación de 
terrazas, mesas y sillas en los núcleos urbanos de Siero (terrazas de hostele-
ría, incluidas las terrazas con elementos de construcción ligera); así como de 
todo tipo de sombrillas, toldos, mamparas, jardineras, u otros elementos com-
plementarios a las mismas, los titulares de establecimientos de hostelería que 
obtengan la licencia municipal específica, de acuerdo con las condiciones fijadas 
en la misma, y hayan satisfecho las tasas e impuestos que resulten de aplicación 
conforme a las correspondientes Ordenanzas fiscales.

Artículo 5.—Ocupación de terreno público. La concesión de la licencia mu-
nicipal habilitará para la ocupación del terreno público de titularidad municipal 
necesario para su instalación.

Si el terreno a ocupar fuera de titularidad privada, o de otras Administracio-
nes Públicas, el solicitante de la licencia deberá acreditar documentalmente que 
dispone de autorización previa del titular del terreno.

títULO II

 LIMItACIONeS y CONDICIONeS PARA LA INStALACIóN

Artículo 6.—Ámbito de aplicación de la Ordenanza. Se limita la concesión 
de licencias para la instalación de terrazas, mesas y sillas (terrazas de hostele-
ría, incluidas las terrazas con elementos de construcción ligera); así como de 
todo tipo de sombrillas, toldos, mamparas, jardineras, u otros elementos com-
plementarios a las mismas, a las zonas urbanas de Pola de Siero, Lugones, el 
berrón, La fresneda, Colloto y Lieres.

Artículo 7.—Categorías de suelo. A los meros efectos de esta Ordenanza se 
establecen las siguientes categorías de suelo:

CA: Casco Antiguo de Pola de Siero, sujeta a las limitaciones singulares 
impuestas por el Plan especial de Protección.

EL: Espacios Libres de Uso Público definidos expresamente en el PGOU, 
y calles peatonalizadas.

eLP: espacios Libres Privados.

RSU: Resto de Suelo Urbano.

Artículo 8.—Prohibición de ocupación de la vía pública. No podrá ocuparse 
la vía pública destinada al aparcamiento o a la circulación de vehículos con estas 
instalaciones, salvo en aquellas zonas en que por decisión municipal previa se 
haya procedido al cierre del tráfico rodado, señalando en estos casos excepcio-
nales la Oficina Técnica de Ingeniería municipal las condiciones especiales de 
uso y seguridad que habrán de imponerse a las solicitudes presentadas.

Artículo 9.—Prohibición de ocupación de las zonas ajardinadas de uso públi-
co. expresamente se prohíbe la instalación de terrazas, mesas y sillas (terrazas 
de hostelería, incluidas las terrazas con elementos de construcción ligera); así 
como de todo tipo de sombrillas, toldos, mamparas, jardineras, u otros elemen-
tos complementarios a las mismas, en las zonas ajardinadas de uso público.

Artículo 10.—Prohibiciones de carácter general. en todas las categorías de 
suelo contempladas no se concederá licencia para la instalación de terrazas, 
mesas y sillas, frente a pasos de peatones, salidas de emergencia, vados, o itine-
rarios de circulación de vehículos que no permitan dejar libre un ancho mínimo 
de 3 metros.

en todas las categorías de suelo, cuando existan inmuebles catalogados 
como b.I.C (bienes de Interés Cultural) o I.A.S. (Inventario Arquitectónico 
de Siero), la concesión de autorización para la instalación de terrazas, mesas 
y sillas, así como de todo tipo de sombrillas, toldos, mamparas, jardineras, u 
otros elementos complementarios a las mismas, en un entorno de protección de 
50 metros, estará condicionada al cumplimiento exhaustivo de las limitaciones 
impuestas para la zona del Casco Antiguo de Pola de Siero.

en todas las categorías de suelo, el titular de la licencia de ocupación de la 
vía pública estará obligado a velar por la fluidez del paso a través de la acera, 
siendo responsable de su obstrucción, por lo que en caso de producirse ésta, 
será de aplicación el régimen disciplinario previsto en los art. 37 y 43 de la 
Ordenanza.

Se permite la instalación de toneles o barriles, en lugar de mesas, para faci-
litar la instalación de terrazas y garantizar el paso peatonal mínimo, debiendo 
respetar, en todo caso, las condiciones generales recogidas en la Ordenanza.

en todas las categorías de suelo, el mobiliario de cada establecimiento será 
homogéneo, en cuanto a calidad y diseño, en toda la terraza.

Artículo 11.—Condiciones especiales en el área del Casco Antiguo de Pola 
de Siero. en el área del Casco Antiguo de Pola de Siero (CA), las mesas se 
colocarán adosadas a la fachada del establecimiento de forma que se garantice 
en todo momento un paso peatonal mínimo de 1,20 metros. No se concederá 
licencia en los casos en que el ancho de la acera no permita garantizar este paso 
peatonal mínimo.

Las mesas y sillas serán preferentemente de madera tratada en su color 
natural, o de otros materiales: metálicos, bambú, mimbre, PvC, imitando la 
madera.

Se prohíbe todo tipo de publicidad en las mesas, sillas y elementos comple-
mentarios, a excepción de la identificación del establecimiento al que sirven, y 
que no excederá de unas dimensiones de 8 x 4 cm.

Artículo 12.—terrazas con elementos de construcción ligera. en los espa-
cios Libres de Uso Público (incluido el Casco Antiguo) y calles peatonalizadas 
(eL) podrá permitirse la instalación de terrazas con elementos de construcción 
ligera, cubiertas a 2 o 4 aguas, fácilmente desmontables, de acuerdo con el/los 
modelo/s que resulten elegidos en el concurso que al efecto se convoque por el 
Ayuntamiento de Siero. en ningún caso podrán estar adosadas a la fachada, y 
garantizarán un paso mínimo de 2 metros.

este tipo de terraza deberá cumplir con la normativa de accesibilidad, y en 
su interior figurará, en lugar visible, el aforo de la misma.

Las mesas y sillas podrán ser de madera tratada en su color natural, o de 
otros materiales: metálicos, bambú, mimbre, etc. (imitando la madera en el 
Casco Antiguo).

 Se prohíbe taxativamente todo tipo de publicidad en las mesas, sillas y ele-
mentos complementarios, a excepción de la identificación del establecimiento 
al que sirven, y que no excederá de unas dimensiones de 8 x 4 cm.

Deberá respetarse en todo caso un paso rodado no inferior a 3 metros de an-
cho, libres, que permita el acceso de residentes y de vehículos autorizados para 
carga y descarga; reparación de averías, servicios de urgencias, etc., y respetar 
los registros de los distintos servicios municipales.

Artículo 13.—Condiciones especiales en los espacios Libres Privados. en 
los espacios Libres Privados (eLP) podrá ocuparse la totalidad de los mismos, 
siempre que no suponga obstáculo para la seguridad del peatón en zonas junto 
a calzadas de tráfico rodado. En estos espacios se aplicarán también las condi-
ciones generales aplicables al resto de suelos, con la particularidad de que no 
estarán sujetos al pago de cantidad alguna por ocupación física del terreno, 
debiendo en cambio abonar las tasas correspondientes por la tramitación de la 
correspondiente autorización municipal para su instalación.

Las mesas y sillas podrán ser de madera tratada en su color natural, o de 
otros materiales: metálicos, bambú, mimbre, P.v.C. etc, de colores no disonan-
tes con el entorno.
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Se prohíbe todo tipo de publicidad en las mesas, sillas y elementos comple-
mentarios, a excepción de la identificación del establecimiento al que sirven, y 
que no excederá de unas dimensiones de 8 x 4 cm.

Artículo 14.—Condiciones especiales en el resto del suelo Urbano. en el 
resto del suelo Urbano (RSU) la instalación de mesas y sillas deberá garantizar 
un paso peatonal mínimo de 1,20 metros de ancho, autorizándose cualquier 
disposición de las mesas y sillas siempre que se respete dicho ancho y no se 
entorpezca la zona de estacionamiento de vehículos.

Las mesas y sillas podrán ser de madera, o de otros materiales: metálicos, 
bambú, mimbre, P.v.C. etc.

 Se prohíbe todo tipo de publicidad en las mesas, sillas y elementos comple-
mentarios, a excepción de la identificación del establecimiento al que sirven, y 
que no excederá de unas dimensiones de 8 x 4 cm.

No se concederá licencia en los casos en que el ancho de la acera sea inferior 
a 2 metros de ancho.

Artículo 15.—Ocupación de fachada. Sólo se podrá ocupar con estas ins-
talaciones el frente de fachada del establecimiento, salvo casos excepcionales, 
debidamente justificados, que pueda apreciar la Corporación, cuando no exista 
oposición del colindante o de terceros afectados.

Artículo 16.—Instalación de mamparas o jardineras cortavientos. Podrán 
instalarse mamparas o jardineras cortavientos, que deberán dejar libre el espa-
cio fijado para las terrazas.

en la zona del Casco Antiguo de Pola de Siero el material de las mamparas 
será de iguales condiciones que el fijado en el art. 10, no permitiéndose ningún 
tipo de publicidad, a excepción de la del nombre del establecimiento al que 
sirven, y que no excederá de unas dimensiones de 20 x 10 cm.

en los espacios Libres Privados (eLP), y en el resto del suelo Urbano 
(RSU), las mamparas serán de cualquiera de los materiales definidos en los art. 
12 y 13, y podrán llevar incorporada publicidad del establecimiento al que sirven 
de complemento, que no excederá de unas dimensiones de 20 x 10 cm.

Las jardineras podrán ser de estilo clásico, de madera o metálicas, no admi-
tiéndose ningún tipo de publicidad en las mismas, a excepción de la del nombre 
del establecimiento al que sirven, y que no excederá de unas dimensiones de 8 
x 4 cm.

Artículo 17.—Instalación de sombrillas y toldos. en las terrazas instaladas 
podrán colocarse sombrillas desmontables, que no precisen para su sujeción 
deteriorar el pavimento.

Asimismo, podrán instalarse toldos, en las condiciones recogidas en el artí-
culo 2.83.3 de la normativa del Plan General Municipal de Ordenación.

Las sombrillas no podrán exceder, en envergadura, de la dimensión de cada 
mesa con sus sillas, y su altura será superior a 2,50 metros, no sobrepasando, en 
ningún caso, la altura de la planta baja del local al que sirven.

en la zona del Casco Antiguo de Pola de Siero el material de las sombrillas 
será de lona, de color blanco, crema o crudo, con estructura de madera o alumi-
nio lacado imitando madera en su color natural, no permitiéndose ningún tipo 
de publicidad, a excepción de la del nombre del establecimiento al que sirven, y 
que no excederá de unas dimensiones de 8 x 4 cm.

en los espacios Libres Privados (eLP), y en el resto del suelo Urbano 
(RSU), las sombrillas podrán ser de cualquier otro material que autorice la 
Oficina Técnica Municipal de Arquitectura, y podrán llevar incorporada publi-
cidad del establecimiento al que sirven de complemento, que no excederá de 
unas dimensiones de 8 x 4 cm.

en todos los supuestos, los toldos tendrán un color que no desentone con el 
resto del mobiliario, y estarán sujetos a las mismas limitaciones publicitarias que 
el resto de elementos de la terraza, con la particularidad de que la dimensión 
máxima de la publicidad del establecimiento será de 100 por 25 centímetros.

Artículo 18.—Ruidos. Se prohíbe terminantemente la utilización, en estas 
instalaciones de cualquier tipo de equipo de música, megafonía, amplificadores 
u otras fuentes de producción o reproducción sonora.

Asimismo, se prohíben las actuaciones musicales de todo tipo, y las conduc-
tas que perturben notoriamente la tranquilidad y el descanso vecinal.

Se prohíbe expresamente el arrastre de sillas para proceder al montaje y 
desmontaje de la terraza.

Artículo 19.—Iluminación. La instalación podrá disponer de iluminación 
complementaria a la del local del que depende, o a la de la vía pública en que 
se encuentre, debiendo ajustarse a la normativa técnica de aplicación y al Re-
glamento electrotécnico de baja tensión. en este caso deberá presentarse 
un proyecto técnico y la correspondiente dirección de obra. La Oficina Téc-
nica municipal de Ingeniería valorará, en cada caso, la situación planteada y 
la procedencia o no de efectuar esta instalación complementaria teniendo en 
cuenta la seguridad de la misma y las afecciones que puede causar a los bienes 
públicos.

Artículo 20.—Limpieza y mantenimiento. Será obligación del titular de 
la licencia la limpieza y mantenimiento del espacio ocupado y del mobiliario, 
adoptando para ello las medidas necesarias.

Artículo 21.—Instalación de otras máquinas. La ocupación del espacio pú-
blico o privado con este tipo de instalaciones no faculta para la instalación com-
plementaria de ningún tipo de máquinas expendedoras o recreativas; debiendo 
suministrarse las bebidas, alimentos, u otro tipo de artículos, desde el interior 
del establecimiento.

Queda prohibido almacenar en la vía pública mercancía, ni cajas de bebida 
para vacío.

Artículo 22.—Respeto a los bienes de dominio público. Las terrazas con 
elementos de construcción ligera deben permitir su instalación sin necesidad de 
perforar el pavimento. en caso de resultar necesaria la colocación de algún tipo 
de anclaje, previa autorización por los servicios técnicos de Ingeniería, se debe 
reponer el pavimento a su estado original una vez finalizada la actividad, en las 
condiciones que al efecto señalen los técnicos municipales, y depositar un aval 
de 400 euros, como garantía de cumplimiento de la obligación de reposición.

Cuando en el subsuelo exista aprovechamiento de garaje-aparcamiento, no 
estará permitido el anclaje de ningún elemento, al objeto de no dañar la imper-
meabilización de la cubierta y evitar filtraciones.

Artículo 23.—Retirada de la instalación. finalizado el período de autoriza-
ción de la instalación, el titular de la misma deberá proceder a su retirada en 
el plazo máximo de 48 horas, siendo responsable directo de los daños que se 
hubieran podido producir como consecuencia del montaje, funcionamiento y 
desmontaje de la instalación.

en el caso de las instalaciones de concesión anual, únicamente se permitirá 
mantener en la vía pública el material utilizado, las 24 horas, durante la tem-
porada de verano (meses de junio, julio, agosto y septiembre), debiendo en los 
meses restantes proceder a su retirada diaria una vez finalizado el horario de 
funcionamiento.

Cuando se proceda al acopio de material y se deje en la vía pública, deberán 
adoptarse las necesarias medidas de seguridad que eviten su caída y/o acciden-
tes a los transeúntes.

títULO III

 PLAzO De vIGeNCIA De LA AUtORIzACIóN, HORARIO De 
fUNCIONAMIeNtO

Artículo 24.—Períodos de concesión. el período de concesión para el fun-
cionamiento de estas instalaciones será el siguiente:

Para las terrazas con elementos de construcción ligera, el comprendido • 
entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

Para las demás terrazas con mesas y sillas se contemplan tres opciones, de • 
libre elección por los titulares de los establecimientos hosteleros:

1. Concesión anual: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

2. Concesión temporal: Desde el 1 de junio hasta 30 de septiembre.

3. Concesión excepcional: fuera del período de concesión temporal, por 
plazos mínimos de 7 días.

Artículo 25.—Tasas. Las cantidades a liquidar en cada caso se fijarán anual-
mente en las Ordenanzas fiscales correspondientes.

Artículo 26.—Horario de funcionamiento. el horario máximo permitido 
para el funcionamiento de la actividad en las terrazas, mesas y sillas será hasta 
las 24 horas los días laborables, festivos y domingos, y hasta las 2 horas del día 
siguiente los viernes, sábados y vísperas de festivos. Si el festivo o el domingo es 
víspera de otro festivo, se entenderá como horario máximo de funcionamiento 
las 2 horas del día siguiente.

Artículo 27.—Revocación de la autorización. en caso de fuerza mayor, y 
cuando fuere necesario, por razones de tráfico, cambio de las condiciones de 
la vía, ejecución de obras de urbanización, reparación de averías de las redes 
de servicio, modificación de la normativa urbanística, u otras razones similares 
de indudable interés público, el Ayuntamiento podrá revocar la autorización 
concedida, previa tramitación de expediente contradictorio, con audiencia del 
titular de la autorización, debiendo devolver en ese caso el importe proporcio-
nal de las tasas satisfechas en concepto de ocupación de la vía pública, conforme 
a la Ordenanza fiscal correspondiente.

títULO Iv

DOCUMeNtACIóN NeCeSARIA y PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Artículo 28.—Condiciones de la solicitud. La solicitud de instalación de-
berá detallar el número de mesas y sillas, que deberá ser respetado por el ti-
tular del establecimiento en tanto no solicite y obtenga autorización para su 
modificación.
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el incumplimiento del número de mesas y sillas instalado será considerado 
como una infracción grave de la Ordenanza (art. 37), y sancionado de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 43.

el número de mesas y sillas a instalar podrá ser reducido, por indicación de 
los Servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta las condiciones de la 
acera y de la vía pública a que de frente el establecimiento, a fin de garantizar 
el libre tránsito de los peatones y vehículos autorizados y la seguridad de los 
mismos.

Por el contrario, el número de mesas y sillas a instalar podrá verse ampliado 
con motivo de las fiestas locales, cuando se cierren al tráfico las vías públicas y 
no existan los riesgos contemplados en el párrafo anterior.

A tal efecto, se solicitará por los interesados al Ayuntamiento la amplia-
ción pretendida, resolviendo éste sobre las condiciones de autorización y li-
quidando las tasas de conformidad con lo previsto en las Ordenanzas fiscales 
correspondientes.

Artículo 29.—Plazo de presentación. Las solicitudes deberán presentarse 
con una antelación mínima de 30 días al inicio del plazo anual o temporal, salvo 
los establecimientos que tengan en trámite la licencia de apertura, que podrán 
presentarla una vez obtenida ésta.

en el supuesto de producirse la transmisión del establecimiento se dará 
cuenta de forma inmediata al Ayuntamiento para la tramitación del preceptivo 
cambio de titularidad, tanto del local como de la licencia para la instalación de 
la terraza o de las mesas y sillas.

Artículo 30.—Documentación. Junto con la solicitud de licencia, en modelo 
normalizado, deberá presentarse la siguiente documentación:

A) Para las terrazas con elementos de construcción ligera:

Copia de la licencia municipal de apertura del establecimiento.• 

Plano de emplazamiento relativo al PGOU de Siero.• 

Memoria descriptiva del modelo de elemento a instalar, señalando el • 
número de mesas y sillas y la superficie a ocupar. Deberá acompañar 
fotografía o catálogo que permita apreciar las características y dimensio-
nes del mobiliario, sombrillas, mamparas, jardineras, u otros elementos 
complementarios.

Plano a escala suficiente que permita apreciar la relación del elemento a • 
instalar en relación con el local, el espacio en que se ubicará y el mobiliario 
urbano existente, acotando las superficies que quedan libres para los tran-
seúntes y el paso de los vehículos previstos en el art. 11.

Planos de planta y alzado de la instalación o infografía a escala del • 
conjunto.

Autorización, en su caso, del titular del terreno a ocupar.• 

Justificante de la existencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, • 
en cuantía suficiente que permita cubrir cualquier riesgo durante el fun-
cionamiento de la instalación.

Justificante de pago de las tasas e impuestos que resulten de aplicación.• 

estar al corriente de pagos con la Hacienda municipal y documento jus-• 
tificativo de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones con la 
Seguridad Social.

b) Para las demás terrazas con mesas y sillas:

Copia de la licencia municipal de apertura del establecimiento.• 

Plano de emplazamiento relativo al PGOU de Siero.• 

Croquis de ocupación deseada, número de mesas y sillas a instalar y lon-• 
gitud de fachada del local. Deberá acompañar fotografía o catálogo que 
permita apreciar las características del mobiliario, sombrillas, mamparas, 
jardineras, u otros elementos complementarios.

Ancho de la acera o vía pública que se va a ocupar.• 

Autorización, en su caso, del titular del terreno a ocupar.• 

Justificación de pago de las tasas que resulten de aplicación.• 

estar al corriente de pagos con la Hacienda municipal y documento jus-• 
tificativo de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones con la 
Seguridad Social.

Artículo 31.—Informe y concesión de la autorización. La solicitud presenta-
da, junto con la documentación complementaria correspondiente, será objeto 
de informe por los Servicios Técnicos municipales, que verificarán si la petición 
se ajusta a las condiciones establecidas en la presente Ordenanza, y si se cum-
plen las debidas condiciones de seguridad.

el otorgamiento o denegación de la licencia corresponderá a la Concejalía 
Delegada del Área de Urbanismo

Artículo 32.—Prórroga automática. Una vez concedida la autorización co-
rrespondiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en esta Ordenanza, 
los titulares de las concesiones anual y temporal no precisarán volver a solicitar 
autorización, ni aportar nueva documentación (salvo la actualización del Se-
guro de Responsabilidad Civil para el supuesto A) del art. 30), siempre que 
el solicitante autorice a la Administración municipal a pedir la justificación de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, durante un 
plazo de 4 años, pasando a formar parte del padrón fiscal correspondiente, sal-
vo que voluntariamente opten por modificar las condiciones de la autorización 
(plazo, número de mesas y sillas instaladas, etc), en cuyo caso deberán presentar 
nueva solicitud que ha de ser evaluada y resuelta de forma independiente.

Los solicitantes de concesión excepcional deberán aportar, con cada soli-
citud, la documentación relacionada en el art. 30.b), salvo que se trate de una 
ampliación de la concesión temporal, en cuyo caso sólo será preciso señalar el 
período que se solicita.

Artículo 33.—Publicidad de la autorización. Una copia de la autorización 
concedida, con las condiciones de instalación impuestas, y el justificante de pa-
go de las tasas correspondientes, deberá colocarse en el interior del estableci-
miento al que complementan, en lugar visible para la inspección municipal y 
conocimiento del público.

títULO v

RÉGIMeN SANCIONADOR

Artículo 34.—Infracciones administrativas. Se consideran infracciones ad-
ministrativas las acciones u omisiones que vulneren las disposiciones contenidas 
en la presente Ordenanza, tipificadas y sancionadas conforme a lo dispuesto en 
los apartados y articulado que siguen.

Las infracciones Administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 35.—Sujetos responsables. Se considerarán sujetos responsables 
de las posibles infracciones definidas en los artículos siguientes los titulares de 
la autorización municipal, o quienes carecieran de ella, exigiéndoseles a todos 
ellos las responsabilidades a que hubiere lugar, en los términos previstos por el 
art. 130 de la Ley 30/92.

en el caso de producirse un cambio de titularidad en la explotación de hos-
telería, no comunicado al Ayuntamiento, se considerarán responsables tanto el 
anterior como el nuevo titular.

Artículo 36.—Infracciones muy graves. Se entenderán como Infracción muy 
grave de la Ordenanza los siguientes actos:

1. La instalación de terrazas, mesas y sillas, sin licencia municipal, cuando no 
fuere posible conceder su autorización por carecer de alguno de los requisitos 
exigidos en el art. 3 de esta ordenanza.

2. La instalación de terrazas, mesas y sillas en la vía pública destinada al 
aparcamiento o a la circulación de vehículos, cuando no se haya producido pre-
viamente el cierre al tráfico rodado, por decisión municipal.

3. La instalación de cualquier tipo de equipo de música, megafonía, amplifi-
cadores u otras fuentes de producción o reproducción sonora.

4. Mantener en funcionamiento la instalación tras la finalización del período 
de autorización.

5. La instalación de terrazas, mesas y sillas y sus elementos complementa-
rios, en las zonas ajardinadas de uso público.

6. La ocupación con la instalación de pasos de peatones, salidas de emergen-
cia, vados, o itinerarios de circulación de vehículos que no permitan dejar libre 
un ancho mínimo de 3 metros.

7. La reiteración en la Comisión de infracciones graves (más de tres).

Artículo 37.—Infracciones graves. Se entenderán como Infracción grave de 
la Ordenanza los siguientes actos:

1. el mantenimiento, sin ejercicio de la actividad, de la instalación de te-
rrazas, mesas y sillas tras la finalización del período de concesión, durante más 
de 96 horas.

2. Impedir o dificultar el normal tránsito de peatones y/o vehículos no respe-
tando el paso libre exigido por la Ordenanza.

3. el incumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad (limpieza y 
mantenimiento) y ornato (estética y materiales) de la instalación.

4. Causar daño al pavimento y/o demás servicios municipales.

5. La inserción de publicidad en las terrazas, mesas y sillas y elementos com-
plementarios, en las zonas en que esté prohibido por la Ordenanza.

6. La instalación de máquinas expendedoras o recreativas de todo tipo.

7. Perturbar notoriamente la tranquilidad y el descanso vecinal, por rui-
dos generados por el público como consecuencia del funcionamiento de la 
instalación.
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8. el incumplimiento del horario de funcionamiento de la instalación por 
más de 1 hora.

9. Instalar mayor número de mesas y sillas del autorizado.

10. Ocupar la fachada de otros establecimientos, salvo el supuesto previsto 
en el artículo 15 de la Ordenanza.

11. La instalación de terrazas, mesas y sillas con iluminación complementa-
ria a la del local del que dependen, o a la de la vía pública en que se encuentren, 
sin la previa presentación del proyecto técnico y la dirección de obra exigida en 
el artículo 20 de esta Ordenanza.

12. La reiteración en la Comisión de las infracciones leves (más de tres).

Artículo 38.—Infracciones leves. Se entenderán como Infracción leve de la 
Ordenanza los siguientes actos:

1. La instalación de terrazas, mesas y sillas, antes de disponer de licencia mu-
nicipal, cuando estuviere solicitada y fuera posible conceder su autorización.

2. La conservación deficiente del mobiliario.

3. Mantener la instalación, sin ejercicio de la actividad, tras la finalización 
del período de autorización, por más de 48 horas y menos de 96.

4. el incumplimiento del horario de funcionamiento de la instalación por 
menos de 1 hora.

5. La no colocación de la copia de la autorización y el justificante de pago de 
las tasas en lugar visible del interior del establecimiento.

6. La no retirada del material de la vía pública, una vez finalizado el horario 
de funcionamiento, fuera de los meses de temporada de verano.

7. La inserción de publicidad en las terrazas, mesas y sillas y elementos com-
plementarios, en forma distinta a la permitida por esta Ordenanza.

8. el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la licencia que no 
se considere infracción muy grave o grave de las recogidas en los arts. 36 y 37.

Artículo 39.—Prescripción de las infracciones. el plazo de prescripción de 
las infracciones será de tres años para las muy graves, de dos años para las gra-
ves y de seis meses para las leves.

Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescribirán a los 
tres años; las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas 
por infracciones leves al año.

Artículo 40.—ejercicio de acciones. Sin perjuicio del régimen sancionador 
expuesto anteriormente, podrán ejercitarse por el Ayuntamiento y demás inte-
resados las acciones civiles o penales que se estimen procedentes.

Artículo 41.—Sanciones. Las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán 
con las multas determinadas para cada caso, en atención a su tipificación, den-
tro de la cuantía recogida en el art. 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, esto es:

Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros• 

Infracciones graves: Hasta 1.500 euros• 

Infracciones leves: Hasta 750 euros• 

Las sanciones que puedan imponerse serán independientes de la obligación 
del infractor de reponer la situación alterada por él mismo a su estado origina-
rio, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados, disponiendo 
el Ayuntamiento de la potestad de ejecución subsidiaria, a costa del obligado, 
que deberá abonar los gastos de desmontaje, transporte y almacenaje, en los 
términos previstos en los art. 98.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Artículo 42.—Sanciones de las infracciones muy graves. La Comisión de los 
actos definidos como Infracciones muy graves en el artículo 36 dará lugar a la 
imposición de las siguientes sanciones:

a) el desmontaje y retirada inmediata de la instalación.

b) el pago de multa de hasta 3.000 euros.

c) La revocación de la licencia concedida para la instalación, y la imposibili-
dad de acceder a una nueva durante un plazo de 1 a 3 años.

Artículo 43.—Sanciones de las infracciones graves. La Comisión de los actos 
definidos como Infracciones graves en el artículo 37 dará lugar a la imposición 
de las siguientes sanciones:

a) el pago de multa de hasta 1.500 euros.

b) La imposibilidad de obtener autorización para la instalación durante un 
plazo de 6 meses a 1 año.

Artículo 44.—Sanciones de las infracciones leves. La Comisión de los actos 
definidos como Infracciones leves en el artículo 38 dará lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones:

c) el pago de multa de hasta 750 euros.

d) La imposibilidad de obtener autorización para la instalación durante un 
plazo de hasta 6 meses.

Artículo 45.—Medidas cautelares. Cuando la Administración tenga conoci-
miento de la existencia de una instalación de terraza, mesas y sillas, o cualquier 
otro elemento complementario, sin licencia municipal, el órgano competente 
requerirá a su titular para que en el plazo máximo de tres días solicite la co-
rrespondiente licencia, debiendo paralizar la actividad hasta que, en su caso, 
se conceda la misma y retirar la instalación si se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 36.1. todo ello sin perjuicio de la tasa que se deba abonar 
por la ocupación de vía pública.

Artículo 46.—Procedimiento sancionador. La imposición de las sanciones 
estará condicionada a la tramitación del correspondiente expediente contra-
dictorio, sujeto a las garantías y requisitos previstos en la normativa legal de 
aplicación.

Con independencia del régimen sancionador descrito, el órgano municipal 
competente podrá acordar la paralización inmediata de la actividad y la retirada 
de la instalación en un plazo máximo de 24 horas, cuando el titular del negocio 
no cuente con licencia municipal para dicha instalación y no la hay solicitado en 
el plazo antes mencionado, o cuando la totalidad de la instalación o alguna de 
sus partes, ofrezca peligro para los peatones o el tráfico rodado, según acredite 
el informe de los Servicios técnicos municipales.

Cuando la instalación se encuentre funcionando fuera del horario permitido 
la Policía Local podrá proceder al levantamiento inmediato de la misma, sin 
perjuicio de las sanciones que procediesen.

Si el titular de la instalación no atendiera la orden de paralización y retirada 
de todos o parte de los elementos de la terraza, el órgano municipal competente 
podrá, subsidiariamente, proceder a su retirada, a costa del interesado.

Asimismo, el interesado deberá correr con los gastos que origine el depósito 
temporal de los elementos retirados.

Artículo 47.—Régimen de recursos. Contra los actos de los órganos mu-
nicipales dictados en aplicación de esta Ordenanza será aplicable el mismo 
régimen de recursos que contra las demás disposiciones generales en materia 
urbanística.

Disposición transitoria

Los titulares de terrazas, mesas y sillas, que cuenten con licencia municipal 
en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, dispondrán de un pla-
zo de 1 año para adaptarse a sus determinaciones. transcurrido este plazo, será 
condición imprescindible para la obtención de la nueva autorización ajustarse 
estrictamente a todas las condiciones de la Ordenanza.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de 
terrazas, mesas y sillas en la vía pública, de 1992; así como las modificaciones 
puntuales aprobadas en julio de 1995; diciembre de 2000; febrero de 2003 y 
noviembre de 2005.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, según lo establecido en 
los arts. 65.2 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local.

Pola de Siero, a 14 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—20.856.
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V. Administración de Justicia

JuzGADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 66/2008

Don Misael León Noriega, en funciones Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 66/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña 
Neyla torrón Raimundo contra la empresa Postigo bajo 40 
Construcciones, S., sobre despido, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s Postigo bajo 40 Construc-
ciones, S., con CIf/NIf número b74179615, en situación de 
insolvencia total por importe de 17.332,20 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Postigo 
bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—19.953.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 121/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2008 
ejecución 121/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. José Luis Rodríguez fuentes contra la empresa 
Contratas Rodríguez Roza, S.L.; Procoin y el fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre despido, se ha dictado resolución cuyo 
tenor literales el siguiente:

“Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez D. Manuel 
barril Robles.

en Oviedo, a 28-10-08.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, fórmese 
pieza separada de ejecución, regístrese con el número de re-
ferencia, y se señala para comparecencia a celebrar entre las 

partes, el próximo día 20 de noviembre de 2008, a las 11.30 
horas.

Sirva la notificación de la presente como citación a la parte 
ejecutante, y cítese a la ejecutada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 28 de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.053.

— • —

Edicto. Ejecuciones 96, 97, 98, 99, 100/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en los procedimientos demandas 385, 
386, 387, 388, y 394/2008 correspondientes a las ejecuciones 
96, 97, 98, 99, 100/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de D. Guillermo López fernández y otros contra 
la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., y el fondo de 
Garantía Salarial, sobre despidos, se ha dictado la siguiente 
resolución, que literalmente dice:

“Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel barril 
Robles.

en Oviedo, a veintiocho de octubre de dos mil ocho.

Dada cuenta; visto el estado de las presentes actuaciones, 
y por necesidades del servicio, se señala nuevamente la com-
parecencia a celebrar entre las partes, para el próximo 20 de 
noviembre de 2008, a las 11.15 horas.

Sirva la notificación de la presente como citación a la parte 
ejecutante, y cítese a la ejecutada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 28 de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.051.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 381/2008

Dña. Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 381/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. eduardo Díaz fuentefría 
contra la empresa Marastur, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Marastur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11 de noviembre de 2008 a las 11.40 de su 
mañana para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social numero 2 de Gijón, sito en la c/ Decano 
Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Marastur, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) 
y art. 6.4, en Gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 3 de noviembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—21.073.

JuzGADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 400/2008

Don José Manuel Raposo fernández, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio por exceso de cabida al n.º 400/2008 
a instancia de Gloria Candela González, expediente de domi-
nio para la rectificar la cabida de la siguiente finca:

finca a labradío, sita en el lugar de bayo, parroquia de • 
bañugues, concejo de Gozón, que mide nueve áreas, po-
co más o menos, denominada La Suelta Arada, que linda 
Norte, con Juan García viña; Sur, y Oeste, camino de 
carro y este, José Ramón Granda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad n.º 2 de Avilés al tomo 2530, libro 523, 
folio 59, finca n.º 17833, inscripción 4.ª, referencia catas-
tral 52025A005001000000RP.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a los propietarios desconocidos e incier-
tos de la parcela 309, polígono 5, término de bayo, Gozón, 
referencia catastral 52025A005003900000RP para que dentro 
del término anteriormente expresado pueda comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Avilés, a 8 de octubre de 2008.—el Magistrado-Juez.
el/la Secretario.—19.961.
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