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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOluCIón de 14 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación de la adenda al Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores, y el Ayuntamiento de Pravia para la construc-
ción y equipamiento inicial de nuevos juzgados en Pravia.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de octubre de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Justicia, Seguridad Pú-
blica y Relaciones exteriores, y el Ayuntamiento de Pravia pa-
ra la construcción y equipamiento inicial de nuevos juzgados 
en Pravia y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—22.402.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCI-
PADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PRAvIA PARA LA 
CONStRUCCIóN y eqUIPAMIeNtO INICIAL De NUevOS JUzgA-

DOS eN PRAvIA

en Oviedo, a 14  de octubre de 2008,

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María José Ramos Ru-
biera, Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del go-
bierno del Principado de Asturias, facultada para suscribir 
esta adenda en virtud de acuerdo de Consejo de gobierno de 
fecha 8 de octubre de 2008.

y, de otra parte, el Ilmo. Sr. D. Antonio de Luis Solar, 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pravia.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente ca-
pacidad legal suficiente para otorgar el presente convenio.

exponen

El 8 de mayo de 2007 se firmó un convenio de colabora-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 

Pravia para la construcción y equipamiento inicial de nuevos 
Juzgados en Pravia.

Por razones técnicas y debido a la complejidad de la actua-
ción, no ha sido posible el inicio de las obras, por lo que ambas 
partes están de acuerdo en trasladar la anualidad prevista pa-
ra el 2008 a los próximos ejercicios. Igualmente ambas partes, 
a la vista de las posibilidades que ofrece el edificio, están de 
acuerdo en aumentar la superficie a 1.000 m2, en lugar de los 
700 iniciales, esta mayor superficie permite tener más espacio 
para la ubicación de las dependencias de los Juzgados circuns-
tancia que permite ofrecer una mejor calidad del servicio pú-
blico a prestar. Para hacer esto posible es necesario aumentar 
el importe total de la subvención que pasa a ser de 1.142.860 
euros en lugar de los 800.000 euros fijados en el Convenio.

Se incrementa el importe de la inversión prevista en 
342.860 euros, pasando a ser la aportación del Principado de 
Asturias de 1.142.860 euros con la siguiente distribución:

Año 2007: 300.000 euros.

Año 2008: 0 euros.

Año 2009: 421.430 euros.

Año 2010: 421.430 euros.

Por su parte el Ayuntamiento de Pravia aportará los loca-
les, proyecto técnico y equipamiento inicial, así como las di-
recciones técnicas de la obra y el contrato de ejecución.

La cláusula novena del Convenio establece que el Ayun-
tamiento de Pravia se compromete a remitir a la Consejería 
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores, hoy 
Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, el plan de 
ejecución de obras y el documento que acredite la disponibi-
lidad del edificio.

La referida documentación, a fin de comprobar su viabili-
dad, debería ser informada favorablemente por los Servicios 
técnicos de la citada Consejería.

No habiendo sido remitida la referida documentación por 
las razones expuestas, procede modificar los plazos de ejecu-
ción y por tanto de financiación de las obras mediante la sus-
cripción de la correspondiente addenda al convenio.

Considerando el Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to de Pravia, la conveniencia y oportunidad de establecer en 
un documento las modificaciones de las bases que regulan las 
condiciones de la colaboración requerida y teniendo en cuen-
ta la disponibilidad presupuestaria en la aplicación presupues-
taria pertinente, ambas partes acuerdan suscribir la presente 
addenda de modificación del citado convenio de conformidad 
con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificación de la cláusula primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es establecer las condi-
ciones que han de regir la cooperación entre el Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Pravia para la construc-
ción, equipamiento inicial, uso y gestión de nuevos Juzgados 
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de Pravia, que se ubicarán en los antiguos edificios de “La 
Azucarera”.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad manifiesta su voluntad de 
aportar 1.142.860 euros en concepto de subvención con cargo 
a la aplicación presupuestaria 11.05-141b-769.014 y con la si-
guiente distribución plurianual:

Año 2007: 300.000 euros.

Año 2008: 0 euros.

Año 2009: 421.430 euros.

Año 2010: 421.430 euros.

Por su parte el Ayuntamiento de Pravia aportará los lo-
cales, proyecto técnico y equipamiento inicial, así como las 
direcciones de obra y el contrato de ejecución.

Segunda.—Modificación de la cláusula segunda.—De las 
dependencias de los nuevos Juzgados:

Los nuevos Juzgados de Pravia tendrán las siguientes de-
pendencias y superficies:

Office: 20 m2.

Registro Civil: 60 m2.

vestíbulo: 30 m2.

Despacho para el Juez: 20 m2.

Despacho para el Secretario Judicial: 18 m2.

Despacho para el fiscal: 20 m2.

Oficina judicial de tramitación: 100 m2.

Sala de detenidos con sala de reconocimientos: 55 m2.

Sala de vistas: 60 m2.

Sala de testigos: 20 m2.

Sala para abogados: 50 m2.

Sala para procuradores: 50 m2.

Clínica médico forense: 60 m2.

Sala polivalente: 25 m2.

Sala de comunicaciones de la información: 25 m2.

zona de archivo y piezas de convicción: 100 m2.

biblioteca: 40 m2.

espacio de reserva para futuras ampliaciones: 247 m2.

En total estas dependencias ocuparán una superficie de 
1.000 m2.

tercera.—Modificación de la cláusula séptima.—Del pro-
yecto y su importe:

1. La construcción de los nuevos Juzgados se realizará 
conforme al proyecto técnico que a tal fin se elabore, aten-
diendo a las indicaciones que se reciban de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, cuyo presupuesto estimado 
de ejecución asciende a 1.142.860 euros.

2. La redacción del proyecto, que incluirá el equipamien-
to inicial, las direcciones técnicas de la obra y el contrato de 

ejecución de la misma corresponderá al Ayuntamiento de 
Pravia.

Dicho proyecto recogerá las medidas necesarias para faci-
litar el uso de los Juzgados a la personas con discapacidades 
físicas.

Cuarta.—Modificación de la cláusula octava.—Aportacio-
nes económicas:

1. La consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a 
través de la Dirección general de Justicia, aportará para la 
realización del objeto de este convenio 1.142.860 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 11.05-141b-769.014, con 
la siguiente distribución de anualidades:

Año 2007: 300.000 euros.

Año 2008: 0 euros.

Año 2009: 421.430 euros.

Año 2010: 421.430 euros.

2. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a la 
vista del desarrollo de ejecución del proyecto, previo informe 
de la comisión de seguimiento, podrá variar las anualidades 
expresadas anteriormente, sin exceder de su importe máximo 
global, para lo que tramitará la correspondiente adenda pre-
vios los actos de fiscalización y aprobación preceptivos.

3. en el caso de que se produjera incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo 
será asumido por el Ayuntamiento de Pravia y en el caso de 
que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

quinta.—Modificación de la cláusula décima.—Forma de 
pago y justificación:

el abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará de la siguiente forma:

1. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente Convenio.

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando 
se haya presentado la justificación de la subvención del año 
2007.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando 
se haya presentado la justificación de la subvención del año 
2009.

De acuerdo con el artículo 10.3.a) del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre por el que se regula el Régimen general de 
Concesión de Subvenciones, se exonerará al Ayuntamiento de 
la obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la anualidad de 2007 deberá presen-
tarse antes del 30 de septiembre del 2009. La justificación 
de la anualidad de 2009 deberá presentarse antes del 30 de 
septiembre de 2010. La anualidad del 2010 deberá justificarse 
antes del 30 de abril de 2011.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, certifica-
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ción del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Pravia 
relativa a los documentos, certificaciones de obra o facturas 
que acrediten la inversión realizada con cargo a la subven-
ción concedida e informe del Interventor de la entidad local 
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de 
economía.

el Ayuntamiento de Pravia se encuentra obligado a some-
terse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Ad-
ministración del Principado de Asturias, así como cualquier 
otra de comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competentes, aportando cuanta 
documentación le sea requerida.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones 
comprende las anualidades de 2007 a 2011. No obstante, di-
cho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una 
addenda. en el caso de que dicha ampliación de plazo supu-
siera modificación de la distribución del gasto en anualidades 
será sometida a los preceptivos actos previos de fiscalización 
y aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
cuarta.

Sexta.—Modificación de la cláusula duodécima.—Uso y 
gestión de los Juzgados:

1. Siendo la titularidad del inmueble del Ayuntamiento de 
Pravia, se obliga no obstante a la cesión de 1.000 m2, con las 
dependencias descritas en la Cláusula Segunda de este conve-
nio, para uso de los nuevos Juzgados.

2. el Principado de Asturias asumirá la gestión, uso y ex-
plotación de las mencionadas dependencias destinadas a Juz-
gados y habilitadas con cargo a las aportaciones previstas en 
el convenio.

3. Corresponde al Principado de Asturias la conservación 
y reposición del mobiliario y equipamiento que sea de uso ex-
clusivo de los Juzgados, correspondiéndole al Ayuntamiento 
el mantenimiento general de las instalaciones comunitarias de 
las que forman parte los nuevos Juzgados.

Séptima.—Modificación de la cláusula decimosexta.—Vigencia:

el presente convenio será efectivo a partir de la fecha de 
su suscripción y se extenderá hasta el 30 de abril de 2011, sin 
perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista en la cláu-
sula décima. Sin menoscabo de lo anterior, el presente conve-
nio se extinguirá anticipadamente, además, por alguna de las 
siguientes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiri-
dos mediante el presente convenio o sus modificaciones.

d) Por incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 

que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

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

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

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

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

el Alcalde del Ayuntamiento de Pravia, Antonio de Luis 
Solar.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

RESOluCIón de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se conceden y deniegan las solicitudes 
formuladas al amparo de la convocatoria de subvenciones 
a asociaciones empresariales destinadas al desarrollo de la 
Sociedad de la Información (BOPA 18 de julio de 2008).

visto el expediente tramitado al amparo de la convocato-
ria de subvenciones a asociaciones empresariales destinadas 
al desarrollo de la Sociedad de la información y tramitación 
electrónica, así como informe formulado por la Comisión de 
valoración (en su reunión de fecha 4 de noviembre de 2008), 
que se da aquí por reproducido, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—La Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno aprobó por Resolución de 9 de julio de 
2008 la convocatoria de concesión de subvenciones a asocia-
ciones empresariales destinadas al desarrollo de la Sociedad 
de la información y tramitación electrónica.

Segundo.—tramitados los expedientes correspondientes 
a las solicitudes formuladas, al amparo de la citada convoca-
toria, la Comisión de valoración designada al efecto, en su 
reunión del día 4 de noviembre de 2008 procede al estudio y 
evaluación de aquéllas, levantándose el correspondiente acta, 
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conforme al cual, una vez realizadas las verificaciones en or-
den al cumplimiento de los requisitos en las bases regulado-
ras, se eleva a través del Servicio de fomento de la Sociedad 
de la Información propuesta de resolución a la titular de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno en los términos expuestos en los anexos I y II.

Tercero.—Para la concesión y abono de las ayudas de re-
ferencia, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 13.07.521 A.485.502 de los estados numéricos 
de presupuestos generales del Principado de Asturias prorro-
gados para 2008, por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Cuarto.—Los beneficiarios han acreditado encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad So-
cial y con la Hacienda del Principado de Asturias.

Quinto.—La Intervención Delegada, con fecha 11 de no-
viembre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 
5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno y el ar-
tículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias, que señala que los titulares de las Consejerías son 
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayu-
das dentro del ámbito de su competencia, previa consignación 
presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del gobierno conforme a lo dispuesto en los 
artículos 8 y 41 del texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la 
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos generales 
del Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008 
por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Tercero.—en cuanto al fondo, resultan de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; la Resolución de 9 de julio 
de 2008 por la que se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones a asociaciones empresariales destinadas al 
desarrollo de la Sociedad de la información y tramitación 
electrónica y las bases reguladoras aprobadas por Resolución 
igualmente de la Conserjería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno de fecha 2 de julio de 2008, y demás 
disposiciones de general aplicación.

Cuarto.—es igualmente aplicable la Resolución de la Con-
sejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y de 30 de julio de 
2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero 
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.

Quinto.—finalmente, es de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se establece el sistema de información contable de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su sector público y se 

aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presu-
puesto de gastos.

en atención a lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, 
por un importe global de 928.051,88 €, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 13.07.521 A.485.502, de los presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados 
para 2008, a las asociaciones empresariales que se relacionan 
en el anexo I de esta Resolución para los proyectos y en las 
cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar a las asociaciones empresariales rela-
cionadas en el anexo II de la presente Resolución las ayudas 
convocadas por las razones y causas que se indican.

Tercero.—el pago de la ayuda y de la cantidad en que con-
siste se efectuará en un pago único mediante transferencia 
bancaria a la cuenta designada por las asociaciones empresa-
riales beneficiarias en su solicitud conforme al modelo oficial, 
de la cual deberá ser titular.

Las asociaciones empresariales beneficiarias podrán soli-
citar el pago anticipado del 100% del importe concedido en 
los términos establecidos en el apartado decimoctavo de las 
bases reguladoras de la subvención.

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

Quinto.—Las asociaciones empresariales beneficiarias 
asumen la obligación de someterse a las actuaciones de com-
probación que se efectúen por el órgano concedente, y a las 
de control financiero que correspondan a la Intervención Ge-
neral del Principado de Asturias.

Sexto.—Ordenar la publicación de la relación de las 
ayudas concedidas, en los términos previstos en el artículo 
18 de la Ley 38/2007 de constante referencia y en las bases 
Reguladoras.

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—22.820.
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Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

Asociaciones empresariales 
beneficiarias CIF Proyecto Importe 

subvención
Asociación de empresarios de Apro-
vechamiento forestal. Aserraderos y 
Almacenistas de Madera de Asturias 
(ASMADeRA) 

g-33084914 tramitación telemática 
del permiso de corta

125.440,00 €

Asociación empresarial de Instalacio-
nes eléctricas y telecomunicaciones 
de Asturias

g-33077322 Incorporación tIC 
para el fomento de la 
tramitación telemática 
de certificados de insta-
lación eléctrica en baja 
tensión

99.509,90 €

Asociación de empresarios de fon-
tanería, Calefacción, Saneamiento 
y/o Afines

g-33078809 Incorporación tIC 
para el fomento de la 
tramitación telemáti-
ca de certificados de 
instalación 

93.940,00 €

Asociación federación de Instalado-
res de telecomunicación Asturias

g33229279 tramitación telemática 
de boletines y protoco-
los tdt

50.050,00 €

estación Naútica de Llanes g-74074600 Intranet. Implantación 
de aplicación y procesos 
CRM 

174.268,50 €

gremio de editores de Asturias g-33660887 Desarrollo y puesta en 
marcha de una central 
de ventas del libro as-
turiano (plataforma de 
comercio electrónico)

77.000,00 €

Asociación Asturiana de empresas 
de 2ª transformación de la Madera y 
Afines (SAVIASTUR) 

g-33522772 fomento de la tramita-
ción telemática y acceso 
a la S.I en el sector de 
la madera, muebles y 
afines

77.201,60 €

Asociación empresa Mujer (ASeM) g-33487034 Portal servicios mento-
ring on-line

15.050,00 €

federaron Asturiana de empresarios 
(fADe) 

g-33028911 Desarrollo e incremento 
de la oferta de servicios 
on-line de fADe

108.500,00 €

Asociación Piloñesa de turismo 
(ASPItUR) 

g-74201682 Mejora del portal www.
aspitur.com. Habilitar 
una canal y negocio 
electrónico o central de 
reservas

14.103,88 €

Asociación de Servicios, In-
dustrias y empresas de grado 
(SIeMPRegRADO) 

g-33503350 Proyecto “Grado mer-
cado universal”

25.914,00 €

 federación de Asociaciones turísti-
cas del Occidente de Asturias

g-74082454 Comercialización de re-
cursos y productos turís-
ticos: reservas on-line, 
tv por Internet

67.074,00 €

Anexo II

SOLICItUDeS DeNegADAS

Razón social Expte. Proyecto Causas 
denegación

Asociación Profesional 
Centros y Servicios de ma-
yores (ASACeSeMA)

 018/2008 Implantación de un 
servicio telemático de 
información, comunica-
ción, central de reservas 
y aplicación de terapia 
cognitiva con tIC.

Plazos de ejecución 
no acordes con la 
convocatoria

Asociación Asturiana de 
Residencias de la tercera 
edad (AARte)

 019/2008 Implantación de un 
servicio telemático de 
información, comunica-
ción, central de reservas 
y aplicación para gestión 
de turnos de trabajo.

Plazos de ejecución 
no acordes con la 
convocatoria

Razón social Expte. Proyecto Causas 
denegación

Asociación empresarios 
Picos de europa

024/2008 gestor de turismo virtual 
mediante tI

Plazos de ejecución 
no acordes con la 
convocatoria

Asociación de escuelas 
Infantiles guarderías y 
Jardines de Infancia el 
Principado de Asturias 
(ASeIPA) 

021/2008 Servicio telemático de 
Información, Comunica-
ción y eRP de guarde-
rías, Jardines de Infancia 
y escuelas Infantiles

Plazos de ejecución 
no acordes con la 
convocatoria

Asociaciones federadas 
de Autónomos de Asturias 
(AfAS) 

028/2008 Oficina virtual, platafor-
ma afastv y desarrollo 
del servicio e-Tráfico

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación empresarial 
de Hostelería del Princi-
pado de Asturias

020/2008 Desarrollo mapa 
tecnológico

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación empresarial 
de Odontólogos y estoma-
tólogos de Asturias

010/2008 Diseño mapa tecnoló-
gico, Intranet, servicios 
web, firma electrónica 
CRM de la asociación.

No supera la puntua-
ción mínima

 Central Internacional de 
Servicios Internacionales y 
Nacionales de transporte 
(CeSINtRA) 

017/2008 Implantación de un 
sistema de digitaliza-
ción certificada para la 
asociación.

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de empresa-
rios del franco

025/2008 Desarrollo del portal 
web de la asociación

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación Instituto Pa-
ra la Calidad turística 
española

013/2008 Promover entre empre-
sas del sector turístico 
la aplicación de nuevas 
tecnologías

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación empresarial 
del valle del Nalón

016/2008 Desarrollo portal web 
dinámico, Intranet.

No supera la puntua-
ción mínima

Autónomos Profesionales 
del Principado de Asturias 
(APPA) 

029/2008 Realización de un portal 
web con información de 
la asociación, chat, noti-
cias, foro…

No supera la puntua-
ción mínima

Unión Hostelera 
Asturiana

022/2008 Implementación de un 
servicio de geolocali-
zación para asociados 
y de un CRM para la 
asociación.

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de empresa-
rios y Autónomos de Aller 
y de la Montaña Central

032/2008 Creación de una página 
web que sirva entre otras 
cosas para la comunica-
ción entre la asociación 
y sus socios

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de Autónomos 
de Degaña

027/2008 Sitio web básico con 
herramientas de comu-
nicación (foros, boleti-
nes y SMS) y comercio 
electrónico.

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de Diseño y 
Moda de Asturias

031/2008 Promoción e impulso del 
comercio y del diseño, 
ligado al mundo de la 
moda en Asturias

No supera la puntua-
ción mínima

Asociaciones de traba-
jadores Autónomos de 
Asturias

008/2008 Diagnóstico de situación 
tIC, sensibilización/di-
fusión y formación

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de turismo 
Rural Comarca de la Sidra 
(tURISIDRe) 

026/2008 Implantación del proyec-
to CeReS

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de Industrias 
químicas y de Procesos de 
Asturias 

001/2008 ventana medioambien-
tal y de prevención.

No supera la puntua-
ción mínima

Asociación de empresa-
rios de Aprovechamiento 
forestal. Aserraderos y Al-
macenistas de Madera de 
Asturias (ASMADeRA) 

012/2008 Herramienta web que 
favorezca el proceso de 
búsqueda y selección de 
proveedores de servicios 
para el sector forestal y 
de la madera

No supera la puntua-
ción mínima
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOluCIón de 26 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se determinan los 
domingos y festivos en los que el comercio del Principado 
de Asturias podrá estar abierto al público durante el año 
2009.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comer-
ciales establece la posibilidad de que la Comunidades Au-
tónomas regulen el número de domingos y días festivos de 
apertura anual.

A tal efecto; el Decreto 104/2005, de 13 de octubre, de ho-
rarios comerciales en el Principado de Asturias dispone que 
los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos 
al público durante un máximo de ocho domingos o días festi-
vos al año.

Asimismo, el artículo 2.2 del Decreto 104/2005 y la Ley 
del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de 
Comercio Interior, en su artículo 32, establecen que los do-
mingos y festivos en los que los comercios podrán permanecer 
abiertos al público en el Principado de Asturias serán fijados 
por la Consejería competente en materia de comercio, previa 
audiencia al Consejo Asesor de Comercio del Principado de 
Asturias.

en su virtud, previa audiencia al sector del comercio mino-
rista y una vez oído el Consejo Asesor de Comercio del Prin-
cipado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Durante el año 2009 los domingos y festivos en 
los que el comercio asturiano podrá permanecer abierto son 
los siguientes:

4 de enero.
9 de abril.
5 de julio.
11 de octubre.
1 de noviembre.
6 de diciembre.
20 de diciembre.
27 de diciembre.

Segundo.—Lo dispuesto en el artículo anterior se entende-
rá sin perjuicio de las normas generales que en materia de ho-
rarios comerciales establece el Decreto 104/2005, de 13 de oc-
tubre, de horarios comerciales en el Principado de Asturias

Tercero.—La presente disposición entrará en vigor el 1 de 
enero de 2009.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de Indus-
tria y empleo, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—23.192.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOluCIón de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones para la realización de 
acciones de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo.

Antecedentes de hecho

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la Ad-
ministración del Principado de Asturias, con efectos de 1 de 
enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que en 
nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto Nacio-
nal de empleo, entre ellas el programa de orientación profe-
sional para el empleo y asistencia para el autoempleo. este 
programa, coherente con la estrategia europea por la promo-
ción del empleo, es objeto de cofinanciación por el Fondo So-
cial europeo.

fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma; así como la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, todas ellas en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la 
presente Resolución.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo a esta resolución, por las que se regirán las convocato-
rias públicas para la concesión de subvenciones para la reali-
zación de acciones de orientación profesional para el empleo 
y asistencia para el autoempleo.

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—23.072.
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bASeS RegULADORAS De LAS SUbveNCIONeS PARA LA ReALI-
zACIóN De ACCIONeS De ORIeNtACIóN PROfeSIONAL PARA eL 

eMPLeO y ASISteNCIA PARA eL AUtOeMPLeO

Primera.—Finalidad.

1.1 Las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones a entidades colaboradoras que realicen 
acciones de orientación profesional y autoempleo, articuladas 
en itinerarios de inserción ocupacional y dirigidos a mejorar 
las posibilidades de ocupación de las personas desempleadas 
inscritas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Segunda.—Entidades beneficiarias.

2.1 Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las ins-
tituciones y entidades sin fines de lucro que, teniendo perso-
nalidad jurídica propia, realicen las acciones de orientación 
profesional y autoempleo de acuerdo con lo previsto en estas 
bases.

2.2 Las entidades beneficiarias deberán tener el domicilio 
fiscal, o en su defecto, un centro de trabajo permanente en el 
territorio del Principado de Asturias.

2.3 en el supuesto de que varias entidades solicitantes es-
tén vinculadas entre si, solo se podrá subvencionar una única 
solicitud en el conjunto de dichas entidades. en este supues-
to se tendrá en consideración aquella solicitud presentada en 
primer lugar en el registro de entrada. A estos efectos se en-
tiende por vinculación la definición establecida por el artículo 
68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones.

2.4 De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, los 
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a 
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamen-
tan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del 
primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

2.5 Las instituciones y entidades beneficiarias deberán ha-
llarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social. No obstante, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, cuando el beneficiario sea un organismo Autónomo, ente 
público del Principado de Asturias, Administración del esta-
do o entidad Local, queda exonerado de la obligación formal 
de acreditar encontrarse al corriente de dichas obligaciones.

tercera.—Acciones a desarrollar.

3.1 Las acciones a desarrollar son “Tutoría individual” 
(TI) y “Autoempleo”. Las especificaciones técnicas de estas 
acciones son las que figurarán en la convocatoria.

Cuarta.—Necesidades de actuación.

4.1 Las necesidades de actuación a ejecutar por las entida-
des colaboradoras se determinarán en cada convocatoria.

quinta.—Cuantía de las subvenciones.

5.1 La cuantía máxima de las subvenciones para la realiza-
ción de las acciones se calculará conforme a lo previsto en el 
artículo 4 de la Orden del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales de 20 de enero de 1998 (BOE de 23-1-1998), modificada 
por la Orden de 4 de febrero de 2000 (bOe de 11-2-2000) y 
teniendo en cuenta la actualización anual de la cuantía máxi-
ma de las mismas que realiza el Servicio Público de empleo 
estatal.

5.2 el número de personas a atender condicionará las ho-
ras asignadas para el cálculo de la subvención correspondien-
te. Se considerarán horas totales asignadas para el cálculo del 
importe de la subvención las siguientes:

Las correspondientes al tiempo de atención de los  —
usuarios más un 25 por 100 de preparación técnica de 
las acciones.

Las correspondientes al tiempo de trabajo del perso- —
nal técnico que realice las funciones de coordinación, 
siempre y cuando el número total de personas a aten-
der sea superior o igual a mil.

5.3 Se considerarán número de usuarios a atender los de-
mandantes de empleo que comiencen el proceso de tutoría In-
dividualizada con la entrevista inicial, y/o los de Autoempleo.

Se considerarán personas atendidas aquellos demandan-
tes de empleo que inicien las correspondientes acciones, aun 
cuando no las finalicen por causas no imputables a la entidad 
colaboradora.

5.4 Se considerarán gastos imputables a las acciones efec-
tivamente realizadas en concepto de gastos de personal las 
retribuciones totales y la cotización empresarial a la seguridad 
social por todos los conceptos del personal necesario para la 
ejecución de las acciones, en función de las normas legales y 
reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo 
con la normativa de aplicación en las Administraciones Públi-
cas para funcionarios, con los límites establecidos en el artícu-
lo 4 de la Orden de 20 de enero de 1998 (bOe de 23-1-1998), 
modificado por Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE de 11-
2-2000). Las retribuciones se refieren a la prestación de servi-
cios a jornada completa y se acomodarán proporcionalmente 
a la jornada que se desarrolle en caso de que la prestación de 
servicios sea a tiempo parcial.

5.5 Asimismo se considerarán gastos imputables los ori-
ginados por las dietas y desplazamientos necesarios para el 
desarrollo de las acciones, hasta el máximo establecido para 
ambos conceptos en la Administración del Principado de As-
turias o en las normas legales y reglamentarias en los corres-
pondientes convenios colectivos de aplicación o contrato de 
trabajo, en caso de que estos establezcan cuantías inferiores.

5.6 Se considerarán gastos imputables a las acciones efec-
tivamente realizadas en concepto de gastos generales, mate-
riales y técnicos necesarios para el desarrollo de estas accio-
nes, los siguientes:

a) gastos de ejecución de materias técnico:

guías técnicas (incluidas transparencias). —

Documentación para los participantes. —

Material psicotécnico. —

b) Gastos de ejecución en material de oficina:

Impresos y material de oficina. —

c) gastos generales necesarios para la ejecución de las ac-
ciones, en la parte correspondiente a esa ejecución:

Arrendamientos (excluido “leasing”) de edificios, mo- —
biliario, enseres y equipos.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento). —

Suministros de energía eléctrica, agua, combustible para  —
calefacción (si no está incluido en el arrendamiento).

Comunicaciones (teléfonos, correos). —
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Limpieza. —

Seguridad y vigilancia. —

Seguros de responsabilidad civil. —

Publicidad exigida por la normativa. —

Sexta.—Procedimiento de concesión.

6.1 el procedimiento para la concesión de estas subven-
ciones se iniciará previa convocatoria que determinará los si-
guientes aspectos:

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

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

Plazos de presentación de las solicitudes. —

formulario de solicitud y documentación que debe  —
acompañarla.

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

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

Séptima.—Criterios de selección.

7.1 El Servicio Público de Empleo verificará el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en las presentes bases, efec-
tuando las visitas necesarias. en las entidades que hayan ac-
tuado en años anteriores se tendrá en cuenta para la admisión 
de solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecución de las 
acciones.

7.2 Las solicitudes admitidas serán valoradas de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) Coordinación e integración de las acciones de orienta-
ción profesional para el empleo y autoempleo con otras que 
realice la propia entidad que faciliten al demandante de em-
pleo seguir un itinerario personal de inserción laboral. Hasta 
un máximo de 20 puntos:

formación ocupacional (3,33 puntos). —

Escuelas-taller/Casas de oficio (3,33 puntos). —

Iniciativas europeas para el empleo (3,33 puntos). —

talleres de empleo (3,33 puntos). —

fomento de la contratación o de iniciativas de activi- —
dad laboral (3,33 puntos).

Otras actividades (1.67 puntos por actividad hasta un  —
máximo de 3,33 puntos).

b) Mayor cobertura territorial de necesidades de actua-
ción: Se asignan 2 puntos por cada una de las localidades en 
las que la entidad desarrolle las acciones. Hasta un máximo 
de 20 puntos.

c) experiencia de la Institución o entidad en el desarrollo 
de las acciones solicitadas, valorándose en positivo la buena 
ejecución y en negativo la deficiente. Se valorarán desde +20 
hasta -20 puntos:

Por cada año de experiencia de la entidad en la reali- —
zación de estas acciones se asignarán ± 2 puntos, (en 
función de si fue valorada positiva o negativamente por 
el Servicio Público de empleo).

Se suman además las puntuaciones ponderadas que  —
obtuvo la entidad en las valoraciones realizas el año 
anterior (esta valoración se compone de una evalua-
ción realizada por técnicos del Servicio Público de 
empleo y del resultado de los cuestionarios de evalua-
ción que realizan las personas que participaron en las 
acciones).

Se suman además 2 puntos a aquellas entidades que en  —
la ejecución de las acciones OPeA-tutoría individual 
del año anterior consigan que al menos el 50% de los 
demandantes de empleo atendidos alcancen la cuarta 
entrevista.

d) Recursos humanos, técnicos y materiales que superen 
los mínimos exigidos en las especificaciones técnicas en el 
momento de la solicitud: Hasta 10 puntos, de acuerdo con la 
siguiente puntuación parcial:

Recursos humanos (formación y experiencia): Hasta 3  —
puntos.

Recursos técnicos (métodos e instrumentos): Hasta 3  —
puntos.

Recursos materiales: Hasta 2 puntos. —

Locales: Hasta 2 puntos. —

e) Colaboración con las Oficinas del Servicio Público de 
empleo en la gestión y seguimiento de las acciones, asegu-
rando un flujo adecuado de participantes, garantizando la 
puntualidad y exactitud de la información y que no implique 
un aumento de cargas de trabajo para la Oficina del Servicio 
Público de Empleo: Desde +10 hasta -10 puntos.

f) Se asignan ± 5 puntos por cada procedimiento propues-
to por las entidades en función del grado a que afecte a la ges-
tión y seguimiento de las acciones y la carga de trabajo para 
las Oficinas de Empleo.

g) Reducción en el coste, por eficiencia en el desarrollo de 
las acciones: Hasta un máximo de 5 puntos.

h) Sistemas de evaluación de los servicios a los demandan-
tes de empleo, que pongan de manifiesto la calidad de los mis-
mos: Se asignan 5 puntos por cada sistema propuesto, hasta 
un máximo de 10 puntos.

7.3 en caso de empate en la puntuación, se dará prioridad 
a las entidades que obtengan mayor puntuación en el crite-
rio a), de producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo 
procedimiento con los demás criterios en orden descendente 
hasta el g)

7.4 La valoración de solicitudes se realizará a la vista de 
la información contenida en el proyecto memoria y de la do-
cumentación que la entidad presente para acreditar dicha 
información, así como de las evaluaciones realizadas por el 
Servicio Público de empleo de la ejecución de las acciones en 
ejercicios anteriores, en su caso.

7.5 No se podrán conceder subvenciones a aquellas entida-
des que no alcancen un mínimo de 25 puntos.

Octava.—Resolución.

8.1 el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral del Servicio 
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Público de empleo del Principado de Asturias, al que corres-
ponde realizar las actuaciones necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

8.2 La concesión o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al presidente del servicio público de empleo, a pro-
puesta de una Comisión de valoración que tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: el Director gerente del Servicio Público de 
empleo o persona en quien delegue.

Dos vocales designados entre personas adscritas al Ser-
vicio Público de empleo, uno de los cuales actuará como 
Secretario.

8.3 La resolución de concesión establecerá el importe y 
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al 
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

8.4 El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento de concesión de las subvenciones será de 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de conclusión del 
plazo para presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiese dictado resolución el interesado podrá en-
tender desestimada la solicitud.

8.5 La notificación de la Resolución del procedimiento se 
realizará a través de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Novena.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

9.1 Las subvenciones reguladas en estas bases serán in-
compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones pa-
ra fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o 
deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con 
carácter general y como medida de fomento del empleo por la 
Administración general del estado.

Décima.—Subcontratación.

10.1 Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 
por cien de la ejecución de la actividad que constituye el ob-
jeto de la subvención, en los términos establecidos en estas 
bases. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente 
contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado pre-
viamente por el Servicio Público de empleo. en ningún caso 
podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.

10.2 En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios 
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el ar-
tículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

11.1 De carácter general:

Cumplir la resolución administrativa en los términos  —
previstos en la misma.

Comunicar al Servicio Público de empleo cualquier  —
variación que se produzca en relación con el proyecto 
subvencionado y cualquier alteración en las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y  —
con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles, con anterioridad a dictarse 
la propuesta de resolución de concesión, así como en el 
momento de la solicitud del abono de la subvención.

Comunicar al Servicio Público de empleo la percep- —
ción, en su caso, de otras subvenciones concedidas para 
la misma finalidad por cualquier Administración o ente 
público.

facilitar toda la información que le sea requerida por  —
el órgano concedente y por los órganos de control in-
terno y externo de la actividad económico-financiera 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Someterse a las actuaciones de comprobación que, en  —
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen 
por el órgano competente, la Intervención general, el 
tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos 
de inspección y control de la Unión europea, así como 
facilitar toda la información que sea requerida por los 
mismos.

Identificar a efectos de difusión pública las acciones  —
subvencionadas conforme a la normativa aplicable a 
las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo y hacer constar en toda información o publicidad 
que están subvencionadas por el Servicio Público de 
Empleo. La identificación y señalización de estas ac-
ciones se ajustará al modelo que disponga el Servicio 
Público de empleo.

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de  —
la presente Resolución por un importe igual o superior 
al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan de forma gratuita y por una 
sola vez, al ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias 
S.A. y a televisión del Principado de Asturias S.A. a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición 
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

11.2 Obligaciones específicas:

Desarrollar las acciones de orientación profesional pa- —
ra el empleo y autoempleo de acuerdo con las especifi-
caciones técnicas que figurarán en la convocatoria.

El plazo de ejecución de las acciones finaliza el 31  —
de marzo del año siguiente al que se concedió la 
subvención.

La selección de técnicos para el desarrollo de las ac- —
ciones se ajustará a los perfiles que figuran en las espe-
cificaciones técnicas (figurarán en la convocatoria). A 
tal fin se constituirá una Comisión mixta de selección, 
compuesta, al menos, por un miembro en representa-
ción del Servicio Público de empleo y por, al menos, 
otro en representación de la entidad colaboradora y 
que será presidida por uno de los representantes del 
Servicio Público de empleo. Las entidades colabora-
doras podrán proponer candidatos a las comisiones 
mixtas de selección. Aquellos técnicos una vez homo-
logados por la Comisión Mixta de Selección manten-
drán tal condición en futuras convocatorias, en tanto 
en cuanto, se mantengan las condiciones en la que tal 
homologación se produjo.
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La gestión de las acciones se realizará mediante ofertas  —
de actividad o de servicios en la correspondiente Ofici-
na del Servicio Público de empleo.

Comunicar a la Oficina del Servicio Público de Empleo  —
los datos de usuarios atendidos y resultados de las dis-
tintas acciones, utilizando para ello las fichas de con-
trol de acciones proporcionadas por el Servicio Público 
de empleo.

Actualizar de modo continuo los historiales de los  —
demandantes de empleo atendidos, completando y 
modificando la información existente en el historial e 
incorporando los resultados de los servicios prestados, 
todo ello de acuerdo con los protocolos de gestión del 
Servicio Público de empleo y con las instrucciones de 
los responsables de la gestión del programa OPeA en 
cada una de las Oficinas de Empleo. Para ello y para la 
gestión de las ofertas de actividad antes citadas se dis-
pondrá del personal cuya contratación se subvenciona.

Presentar bimestralmente en la Oficina del Servicio  —
Público de Empleo correspondiente las fichas de con-
trol de acciones, firmadas por los participantes, junto a 
las hojas resumen correspondiente.

facilitar todos los datos sobre el desarrollo y resulta- —
dos de las acciones, dentro del plazo indicado en el 
requerimiento formulado, en su caso, por el Servicio 
Público de empleo.

No percibir cantidad alguna de los participantes en las  —
acciones.

Duodécima.—Pago.

12.1 Los beneficiarios de la subvención deberán solicitar, 
antes del 20 de noviembre del año en que se otorgó la subven-
ción y mediante escrito dirigido al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, el abono de la misma, bien como:

Anticipo a justificar por el importe total de la subven- —
ción concedida.

O bien justificando una parte (la ejecutada del progra- —
ma hasta la fecha de solicitud del abono) y como antici-
po a justificar por el resto no ejecutado, hasta comple-
tar el importe total de la subvención concedida.

12.2 La solicitud del abono de la subvención, en todo caso, 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Certificación acreditativa del inicio de las acciones y de  —
la contratación del personal técnico y de apoyo necesa-
rio para la ejecución del programa.

Por el importe de la subvención cuyo abono se solicite  —
con el carácter de anticipo a justificar, la entidad debe-
rá prestar las garantías, en forma de aval de entidades 
financieras o de sociedades de garantía recíproca, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, así como la Re-
solución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

Si la entidad solicita el abono de la parte de la subven- —
ción ya ejecutada, se deberán presentar los justificantes 
de los gastos ejecutados mediante facturas y demás do-
cumentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, en original y fotocopia compulsada, certifica-

ción de los pagos realizados, así como una Hoja Resu-
men de las acciones ejecutadas hasta la fecha.

12.3 en el caso de no presentarse en el plazo indicado la 
solicitud de pago así como la documentación señalada en los 
apartados anteriores, o si de su contenido se desprende el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario, la 
resolución de concesión será revocada en la forma y plazo que 
se establece en estas bases.

Decimotercera.—Seguimiento y control.

13.1 Una vez comenzada la ejecución de las acciones, la 
entidad lo comunicará al Servicio Público de empleo dentro 
de los diez días siguientes.

13.2 La Entidad beneficiaria en el plazo de dos meses des-
de la finalización de las acciones deberá presentar ante el Ser-
vicio Público de empleo del Principado de Asturias:

Liquidación final de los gastos realizados, en el modelo  —
que se disponga por el Servicio Público de empleo, jun-
to con los justificantes de gastos originales, que serán 
estampillados por el Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias conforme a lo establecido en el 
artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, fotoco-
pia compulsada de los mismos. en las facturas pagadas 
en metálico deberán aportar recibí debidamente firma-
do y sellado por el proveedor.

Hoja resumen correspondiente a las acciones  —
realizadas.

13.3 únicamente se admitirán los gastos elegibles, efecti-
vamente realizados y pagados, derivados estrictamente de la 
ejecución del programa de orientación, admitiéndose como 
período de elegibilidad el comprendido entre el inicio de las 
acciones y su finalización. Sin embargo, para los gastos de per-
sonal, dicho período se extenderá hasta un mes antes de la 
fecha de inicio del programa y un mes después de finalización 
del programa y respecto del personal estrictamente necesario, 
con el límite conjunto del 10% de los costes de personal im-
putados por la entidad beneficiaria al programa, para la pre-
paración tanto de la memoria inicial del programa como de la 
justificación final.

13.4 Cuando el proyecto haya sido financiado, además de 
con la subvención percibida, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, a la finalización del mismo deberá acre-
ditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación 
de tales fondos al proyecto subvencionado.

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

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

Decimocuarta.—Modificación de la resolución de concesión.

14.1 Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 
o finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:
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La alteración de las circunstancias o los requisitos sub- —
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

La obtención por el beneficiario de subvenciones con- —
cedidas por otros órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o 
Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

La superación de los límites previstos como consecuen- —
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos 
establecidos en la misma.

Decimoquinta.—límite máximo de las subvenciones, cuantía 
individualizada y reformulación de solicitudes.

15.1 el volumen total a conceder dentro de cada ejercicio 
no superará los importes consignados en la aplicación pre-
supuestaria que determine la convocatoria anual o los que 
resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, estando condicionada además la concesión 
de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades 
presupuestarias.

15.2 en el supuesto de que la suma del importe de los pro-
yectos propuestos para ser subvencionados supere el límite de 
la consignación presupuestaria, se prorratearán en función de 
dicho límite, de los puntos obtenidos por cada uno de ellos, del 
número de personas a atender en cada una de las localidades, 
que se publicarán como anexo a las respectivas convocatorias 
y, en su caso, de las características especiales de los colecti-
vos a atender, obteniéndose así las cuantías individualizadas; 
debiendo, en este caso, instarse a los beneficiarios para que 
puedan reformular sus solicitudes y ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

Decimosexta.—Revocación y reintegro.

16.1 Procederá la revocación y el reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley general de Subvenciones, así como cuando se incumplan 
las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión de la subvención y en 
particular en los siguientes supuestos:

La obtención de la subvención sin reunir los requisitos  —
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los 
hechos, datos o documentos aportados, que hubieran 
impedido su concesión.

el incumplimiento de cualesquiera de las condicio- —
nes impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención.

El incumplimiento de la obligación de justificar do- —
cumentalmente, en el plazo previsto en esta bases, 
los requisitos necesarios para proceder al pago de la 
subvención.

el incumplimiento de los requisitos necesarios para ser  —
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

Cuando, por concesión de subvenciones de otros de- —
partamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras Administraciones o entes públi-
cos, la cuantía de las subvenciones concedidas o recibi-
das supere los límites establecidos en estas bases.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control  —
y seguimiento previstas en estas bases.

16.1 Asimismo procederá el reintegro por parte de la enti-
dad colaboradora de las siguientes cantidades:

Las correspondientes a acciones no ejecutadas por cau- —
sas no imputables a la entidad colaboradora.

Las que excedan al coste de la actividad desarrollada. —

Las que excedan de la cantidad a percibir por las accio- —
nes realizadas, una vez deducidas otras subvenciones 
o ayudas recibidas por la entidad colaboradora para la 
misma finalidad.

16.3 La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Presidente del Servicio Pú-
blico de empleo previa instrucción del expediente en el que, 
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad 
beneficiaria.

16.4 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el texto refundido del Régimen económico y Presupuesta-
rio, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

16.5 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 de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

16.6 La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.

17.1 Las Entidades beneficiarias de estas subvenciones es-
tarán sometidas a las responsabilidades y régimen sanciona-
dor que sobre infracciones en esta materia establece el título 
Iv de la Ley general de Subvenciones.

Decimoctava.—Derechos de las personas desempleadas que 
participen en las acciones.

18.1 Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar 
con la participación en las acciones de orientación profesional 
y asistencia para el autoempleo, las personas desempleadas 
participantes en dichas acciones podrán tener derecho a las 
siguientes ayudas:

Ayuda para cuidados de menores: por gastos efectivos  —
y justificados de guardería, comedor escolar o cuidado 
en el domicilio de menores a su cargo hasta 12 años 
inclusive.

Ayuda para cuidados de mayores dependientes: gastos  —
efectivos y justificados por el cuidado de mayores de 70 
años o personas con una discapacidad de al menos el 
75%, hasta 2.º grado de parentesco.

18.2 La solicitud y concesión de estas ayudas se realizará 
conforme a las bases reguladoras y convocatoria que con este 
objeto realice el Servicio Público de empleo.

Decimonovena.—Cesión de datos.

19.1 La presentación de la solicitud de subvención implica-
rá la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
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ma, así como la de los relativos a la subvención concedida en 
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, 
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

vigésima.—Régimen supletorio.

20.1 en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales de 20 de enero de 1998 (bOe de 23-1-1998) por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 
modificada por Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE de 11-2-
2000), en la Orden del Ministerio de trabajo y Asuntos Socia-
les 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen 
jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general 
de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que 
se concedan por el Servicio Público de empleo estatal en los 
ámbitos de empleo y de formación profesional y ocupacional, 
y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de Concesión de Subvenciones, y disposi-
ciones concordantes de aplicación.

— • —

RESOluCIón de 21 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de las subvenciones para la puesta en prác-
tica de programas de acompañamiento para el empleo.

Antecedentes de hecho

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la 
Administración del Principado de Asturias, con efectos del 1 
de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que 
en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto Na-
cional de empleo. No obstante, determinados programas se 
seguían gestionando por el Inem al ser considerados, por su 
naturaleza, de interés estatal y al margen de las competen-
cias de gestión asumidas por las Comunidades Autónomas. 
Dentro de estos programas se encontraban los regulados por 
la Orden Ministerial de 30 de octubre de 2001, por la que se 
regulaban las bases para la concesión de subvenciones para la 
puesta en práctica de programas experimentales en materia 
de formación y empleo.

La Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
generales del estado para 2003, ha excluido del ámbito re-
servado al Inem la gestión de estos programas, al objeto de 
traspasar la misma a las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas.

La Orden Ministerial 2643/2003, de 18 de septiembre, por 
la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones 
para la puesta en práctica de programas experimentales en 
materia de empleo, da cumplimiento a la Ley 52/2002, persi-
guiendo, como se señala en su preámbulo, un cuádruplo ob-
jetivo: subsanar deficiencias de funcionamiento observadas, 
suprimir líneas de actuación poco operativas, poner a dispo-
sición de los servicios públicos de empleo autonómicos con 
competencias transferidas una herramienta de políticas acti-
vas con estimable rendimiento, y ordenar la regulación de los 
programas separando los de empleo de los de formación.

La presente Resolución responde a la necesidad de adap-
tar las previsiones contenidas en la Orden referida a las par-
ticularidades derivadas de la organización propia de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, regulando el proce-

dimiento para la concesión de estas subvenciones en nuestro 
ámbito territorial.

fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; 
así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, todas 
ellas en cuanto a la determinación de las competencias y fa-
cultades para adoptar la presente Resolución.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo a esta resolución, por las que se regirán las convoca-
torias públicas para la concesión de subvenciones para la 
puesta en práctica de programas de acompañamiento para el 
empleo.

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, graciano torre gonzález.—23.070.

bASeS RegULADORAS De LAS De SUbveNCIONeS PARA LA ReA-
LIzACIóN De PROgRAMAS De ACOMPAÑAMIeNtO PARA eL 

eMPLeO

Primera.—Definición de los programas de acompañamiento 
para el empleo.

1.1 Se considerará programa de acompañamiento para el 
empleo el que tenga por objeto el desarrollo de planes inte-
grales de empleo que combinen acciones de diferente natu-
raleza tales como: información, orientación y asesoramiento; 
formación; práctica laboral y movilidad geográfica, con la 
finalidad de conseguir la inserción laboral de las personas 
desempleadas.

1.2 Los programas a que se refieren estas bases irán orien-
tados, con carácter general, a la mejora de la ocupabilidad e 
integración de los colectivos señalados como prioritarios por 
el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
entre los que se encuentran: personas con discapacidad, in-
migrantes, mujeres con problemas de integración laboral y 
personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión 
social, así como quienes perciban prestaciones, subsidios por 
desempleo o de la renta activa de inserción.
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1.3 La memoria explicativa de las distintas acciones pre-
vistas en cada uno de los programas deberán contener los ele-
mentos metodológicos que aseguren la flexibilidad del progra-
ma, para responder a las características individuales de cada 
demandante de empleo seleccionado por el Servicio Público 
de empleo.

Segunda.—Tipos de programas.

2.1 Programas de acompañamiento para personas desem-
pleadas, preferentemente perceptoras de prestaciones.

Con carácter general, al menos el 60 por ciento de las 
personas beneficiarias de las acciones que configuren estos 
programas de acompañamiento para el empleo deberán ser 
perceptoras de prestaciones o subsidios por desempleo. Dicho 
porcentaje será menor si el número de personas beneficiarias 
de prestaciones o subsidios, inscritas como demandantes de 
empleo en el ámbito de actuación en el que vaya a desarrollar-
se el programa, no alcanzara el citado porcentaje.

2.2 Programas de acompañamiento para personas des-
empleadas admitidas al programa de la renta activa de 
inserción.

Asimismo, se considerará programa de acompañamiento 
el que se desarrolle en los términos descritos en la base pri-
mera, cuando todas las personas participantes en el mismo 
sean desempleadas previamente admitidas al programa de la 
renta activa de inserción, todo ello según lo establecido en la 
disposición reguladora del citado programa.

tercera.—Inserción.

3.1 Se entenderá por inserción de la persona demandante 
atendida, la contratación de la misma por cuenta ajena o el 
inicio de una actividad por cuenta propia que tenga lugar du-
rante la vigencia del programa de acompañamiento, por una 
duración no inferior a seis meses. el cómputo de este período 
podrá acumular varios contratos o períodos de alta en activi-
dades por cuenta propia, siempre que al menos uno de ellos 
tenga una duración superior a tres meses y el resto de contra-
taciones o períodos de alta, hasta alcanzar el mínimo de seis 
meses, no sea inferior a un mes.

3.2 No se considerarán inserción aquellas contrataciones 
que se produzcan en cualquier administración pública.

3.3 el objetivo de inserción previsto por las distintas enti-
dades que ejecuten un programa de acompañamiento deberá 
ser, al menos, el 45 por ciento de las personas demandantes 
atendidas durante el desarrollo de los respectivos programas.

Cuarta.—Entidades beneficiarias.

4.1 Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el 
desarrollo de los programas regulados en esta resolución las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten experien-
cia en acompañamiento a las personas desempleadas en pro-
cesos de inserción laboral.

4.2 Las entidades beneficiarias deberán tener el domicilio 
fiscal, o en su defecto, un centro de trabajo permanente en el 
territorio del Principado de Asturias.

4.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, los 
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a 
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamen-
tan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del 
primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

4.4 en el supuesto de entidades con vinculación entre si, 
solo se podrá subvencionar una única solicitud del conjunto 
de dichas entidades. en este supuesto se tendrá en conside-
ración aquella solicitud presentada en primer lugar en el re-
gistro de entrada. A estos efectos se entiende por vinculación 
la definición establecida por el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Subvenciones.

quinta.—Desarrollo de las acciones.

5.1 el Servicio Público de empleo seleccionará a las perso-
nas demandantes de empleo disponibles para su incorporación 
a los programas, pudiendo la entidad beneficiaria participar 
en el proceso de selección en los términos que se acuerden.

5.2 el plazo de ejecución de los programas de acompa-
ñamiento para el empleo se iniciará el 1 de mayo del año en 
que se conceda la subvención y finaliza el 31 de marzo del año 
siguiente a aquel en que se conceda la subvención.

Sexta.—Cuantía de las subvenciones.

6.1 Para el desarrollo de los programas de acompaña-
miento para el empleo previstos en la presente Resolución, la 
financiación total se determinará en la Resolución de conce-
sión de las subvenciones, en función del número de personas 
a atender y objetivos previstos de inserción, sin que la canti-
dad a percibir pueda ser superior a 1.800 euros por persona 
atendida y 5.400 euros por persona atendida e insertada en 
el mercado de trabajo. en ningún caso, teniendo en cuenta 
ambos parámetros, podrá percibirse una cantidad superior a 
2.400 euros de promedio por persona objeto del programa. 
Las cantidades por persona atendida o insertada se determi-
narán, con los límites señalados anteriormente, en la resolu-
ción de concesión.

6.2 el Servicio Público de empleo establecerá una reduc-
ción de la cantidad total a percibir por las distintas entidades, 
en el caso de que no se cumplan los objetivos, para lo cual se 
tendrá en cuenta, por un lado el porcentaje de cumplimiento 
del objetivo de inserción suscrito y, por otro, el número de 
personas desempleadas atendidas, a efectos de la liquidación 
definitiva de la subvención.

esta reducción se calculará con la siguiente fórmula:

teniendo en cuenta que:

DI: Demandantes de empleo insertados

DaI: Demandantes de empleo a insertar

DaA: Demandantes de empleo a atender no insertados

DA: Demandantes de empleo atendidos no insertados

Si el resultado de la fórmula anterior fuera inferior al im-
porte de la subvención concedida, la reducción será la diferen-
cia entre ambas cifras.

6.3 en cualquier caso, la subvención no podrá exceder de 
los gastos justificados a que se refiere el apartado decimocuar-
ta de estas bases, ni del resultado de multiplicar 2.400 euros 
por el número de personas en situación de desempleo que han 
sido objeto de atención en los respectivos programas.

6.4 La subvención irá destinada a cubrir los gastos de la 
entidad relativos a:
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a) Los costes salariales y de seguridad social del personal 
necesario para apoyo y/o formación de las personas deman-
dantes de empleo, incluyendo el que presta servicios en la en-
tidad beneficiaria y aquellos otros que pudieran contratarse 
para tal fin, hasta un límite de 42.000 euros por persona y para 
una dedicación laboral al programa a jornada completa y de 
12 meses de duración. en el supuesto de que la dedicación 
de los trabajadores al programa sea inferior, dicha cuantía 
máxima se reducirá proporcionalmente en función del tiempo 
efectivamente dedicado al programa.

b) gastos de dietas y desplazamientos de dicho personal y 
de las personas demandantes que participan en el plan, hasta 
el máximo establecido para ambos conceptos en la Adminis-
tración del Principado de Asturias o en la normas legales y 
reglamentarias en los correspondientes Convenios colectivos 
de aplicación o contrato de trabajo, en caso de que estos esta-
blezcan cuantías inferiores.

c) gastos derivados de la contratación de medios externos 
dirigidos a la formación de las personas desempleadas parti-
cipantes en el programa, con el límite del 50% del coste total 
del mismo, así como las pólizas de seguros para la formación 
técnica y practicas ocupacionales de estas en caso necesario.

d) gastos de amortización de materiales y equipos técni-
cos necesarios para impartir la formación.

e) gastos generales, materiales y técnicos con el límite del 
25 por ciento del coste total del programa. estos gastos inclu-
yen los siguientes:

1. gastos de ejecución de material técnico (guías, docu-
mentación para el participante...) y de ejecución de material 
de oficina.

2. gastos generales necesarios para la ejecución de las ac-
ciones en la parte correspondiente a esta ejecución:

Arrendamientos (excluido “leasing”): edificios, mobi- —
liario, enseres y equipos.

Mantenimiento (si no está incluido en el  —
arrendamiento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para  —
calefacción (si no está incluido en el arrendamiento).

Comunicaciones. —

Limpieza. —

Seguridad y vigilancia. —

Seguros de responsabilidad civil. —

6.5 en ningún caso, el importe de la subvención que se 
otorgue al amparo de estas bases podrá ser de tal cuantía 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 la entidad solicitante.

Séptima.—Convocatoria: Solicitudes y documentación.

7.1 el procedimiento para la concesión de estas subven-
ciones se iniciará previa convocatoria que determinará los si-
guientes aspectos:

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

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

Plazos de presentación de las solicitudes. —

formulario de solicitud y documentación que debe  —
acompañarla.

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

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

Octava.—Criterios de valoración de las solicitudes.

8.1 en los programas de acompañamiento para el empleo 
previstos en estas bases reguladoras, se valorarán, hasta un 
máximo de 100 puntos, los siguientes aspectos:

a) grado de compromiso adquirido por la entidad solici-
tante para la inserción laboral en el mercado de trabajo de los 
demandantes a atender, valorándose únicamente compromi-
sos de inserción superiores al 45% (Máximo de 25 puntos).

b) experiencia acreditada de la entidad solicitante en ac-
tuaciones de acompañamiento a la inserción laboral y mejora 
de la ocupabilidad de los demandantes de empleo en general 
y, particularmente, respecto de dichas actuaciones sobre co-
lectivos de personas desempleadas con especiales dificultades 
en dichos procesos. experiencia en desarrollo de programas 
de acompañamiento hasta 15 puntos, otros programas en ma-
teria de empleo hasta 5 puntos. (Máximo de 15 puntos). Se 
valorarán los resultados obtenidos en anteriores programas 
de acompañamiento para el empleo.

c) Relación entre el coste total del proyecto y el número 
de personas a insertar, valorándose positivamente que el cos-
te por persona a insertar sea menor, no valorándose aquellos 
programas con un coste de inserción superior a 5.400 euros 
(Máximo de 30 puntos).

d) mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en la 
financiación total del programa, no valorándose una cofinan-
ciación inferior al 10% del coste total del programa. (Máximo 
de 15 puntos).

e) Carácter innovador del programa a desarrollar consi-
derando la innovación en las herramientas, métodos de tra-
bajo y actividades propuestas por las entidades. (Máximo de 
5 puntos).

f) Recursos humanos y materiales adecuados para la 
atención de los colectivos correspondientes. (Máximo de 10 
puntos):

f.1- Recursos humanos: Número de personas, formación 
académica y complementaria y experiencia profesio-
nal de las personas que desarrollen el proyecto. (hasta 6 
puntos).

f.2- Recursos materiales: Ubicación y características (nú-
mero de locales, accesibilidad, localización, medios técni-
cos, aulas) de los locales a utilizar para el desarrollo del 
programa (hasta 4 puntos).

No se podrán conceder subvenciones a aquellas entidades 
que no alcancen un mínimo de 40 puntos.
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Novena.—Procedimiento de concesión de subvenciones.

9.1 el procedimiento de concesión de las subvenciones 
contempladas en la presente Resolución se desarrollará en 
régimen de concurrencia competitiva, en los términos esta-
blecidos en el título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

9.2 el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral 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 de concesión de las subvenciones.

9.3 La concesión o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al Presidente del Servicio Público de empleo, a pro-
puesta de una Comisión de valoración que tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: el Director gerente del Servicio Público de 
empleo o persona en quien delegue.

Dos vocales designados entre personas adscritas al Ser-
vicio Público de empleo, uno de los cuales actuará como 
Secretario.

9.5 El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de tres meses, a contar desde el día si-
guiente al de conclusión del plazo para presentación de solici-
tudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado reso-
lución el interesado podrá entender desestimada la solicitud.

9.6 el número máximo de entidades a subvencionar se 
establece en diez. Serán aquellas entidades que, una vez su-
perada la puntuación mínima establecida en la base octava, 
obtengan mayor puntuación conforme al baremo establecido 
en la citada base.

9.7 Sin perjuicio de lo establecido en la base decimocuarta 
de esta disposición, toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de los términos de la concesión.

Décima.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

10.1 Las subvenciones reguladas en esta resolución serán 
incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones 
para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales 
o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas 
con carácter general y como medida de fomento del empleo 
por la Administración general del estado.

Undécima.—Subcontratación.

11.1 Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 
por cien de la ejecución de la actividad que constituye el ob-
jeto de la subvención, en los términos establecidos en estas 
bases. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente 
contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado pre-
viamente por el Servicio Público de empleo. en ningún caso 
podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.

11.2 Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con 
personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución to-
tal o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la 
contratación se realice de acuerdo con las condiciones norma-

les de mercado y se obtenga la previa autorización del órgano 
concedente, ya sea de forma expresa en la propia resolución 
concesoria de la subvención o mediante resolución posterior, 
emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de 
la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuan-
do transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano 
concedente.

11.3 En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios 
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el ar-
tículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

12.1 De carácter general:

Cumplir las condiciones establecidas en la resolución  —
de concesión de la subvención.

Comunicar al Servicio Público de empleo cualquier  —
variación que se produzca en relación con el proyecto 
subvencionado y cualquier alteración en las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

Comunicar al Servicio Público de empleo la percep- —
ción, en su caso, de otras subvenciones concedidas para 
la misma finalidad por cualquier administración o ente 
público.

facilitar toda la información que le sea requerida por  —
el órgano concedente y por los órganos de control in-
terno y externo de la actividad económico-financiera 
de la Administración del Principado de Asturias.

Someterse a las actuaciones de comprobación que, en  —
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen 
por el órgano competente, la Intervención general, el 
tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos 
de inspección y control de la Unión europea, así como 
facilitar toda la información que sea requerida por los 
mismos.

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y  —
con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles, con anterioridad a dictarse 
la propuesta de resolución de concesión, así como en el 
momento de la solicitud del abono de la subvención.

Hacer constar en toda información o publicidad que  —
están subvencionadas por el Servicio Público de em-
pleo. La identificación y señalización de estas acciones 
se ajustará al modelo que disponga el Servicio Público 
de empleo.

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la  —
presentes bases por un importe igual o superior al 20 
por ciento del coste total del proyecto subvencionado, 
autorizan de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, 
a Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión 
del Principado de Asturias S.A. a la comunicación pú-
blica, incluida la puesta a disposición interactiva, de las 
actividades objeto de subvención.

12.2 De carácter específico:

Comunicar a la Oficina del Servicio Público de Em- —
pleo los datos de usuarios atendidos y resultados de 
las distintas acciones, utilizando para ello los soportes 
y procedimientos que establezca el Servicio Público de 
empleo.
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Actualizar de modo continuo en las Oficinas de Em- —
pleo los historiales de los demandantes de empleo 
atendidos, incorporando los resultados de los servicios 
prestados. Para ello se dispondrá de la colaboración 
del personal de la entidad.

facilitar todos los datos sobre el desarrollo y resulta- —
dos de las acciones, dentro del plazo indicado en el 
requerimiento formulado, en su caso, por el Servicio 
Público de empleo.

No percibir cantidad alguna de los participantes en las  —
acciones.

Decimotercera.—Pago.

el abono de la subvención se realizará en la forma 
siguiente:

13.1 Los beneficiarios de la subvención deberán solicitar, 
antes del 20 de noviembre del año en que se otorgó la subven-
ción y mediante escrito dirigido al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, el abono de la misma, bien como

Anticipo a justificar por el importe total de la subven- —
ción concedida

O bien justificando una parte (la ejecutada del progra- —
ma hasta la fecha de solicitud del abono) y como antici-
po a justificar por el resto no ejecutado, hasta comple-
tar el importe total de la subvención concedida.

13.2 La solicitud del abono de la subvención, en todo caso, 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Certificación acreditativa del inicio de las acciones y de  —
la contratación del personal técnico y de apoyo necesa-
rio para la ejecución del programa.

Por el importe de la subvención cuyo abono se solicite  —
con el carácter de anticipo a justificar, la entidad debe-
rá prestar las garantías, en forma de aval de entidades 
financieras o de sociedades de garantía recíproca, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, así como la Re-
solución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

Si la entidad solicita el abono de la parte de la subven- —
ción ya ejecutada, se deberán presentar los justificantes 
de los gastos ejecutados mediante facturas y demás do-
cumentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, en original y fotocopia y certificación de los pa-
gos realizados.

13.3 en el caso de no presentarse en el plazo indicado la 
solicitud de pago así como la documentación señalada en los 
apartados anteriores, o si de su contenido se desprende el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario, la 
resolución de concesión será revocada en la forma y plazo que 
se establece en estas bases.

Decimocuarta.—Seguimiento, control y justificación.

14.1 Una vez comenzada la ejecución de las acciones la 
entidad lo comunicará al Servicio Público de empleo dentro 
de los diez días siguientes.

14.2 en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha 
de finalización de las acciones la entidad beneficiaria deberá 
presentar:

Memoria final de actividades realizadas, donde conste  —
una descripción detallada de la ejecución del progra-
ma, de los colectivos atendidos y relación nominal de 
los demandantes de empleo atendidos y/o insertados, 
debidamente identificados, para realizar las comproba-
ciones necesarias a efectos del cómputo de inserción.

Una ficha individual, firmada por cada demandante  —
atendido, en la que se describirán las acciones que ha 
realizado durante la vigencia del programa, incluidas 
las ofertas a las que han sido enviados. todas las accio-
nes que figuren en esa ficha deberán quedar acredita-
das mediante la correspondiente documentación.

Relación de los gastos realizados desagregados por  —
conceptos con los correspondientes justificantes de pa-
go y las hojas resumen según los modelos facilitados a 
las entidades beneficiarias por el Servicio Público de 
empleo.

La entidad beneficiaria deberá aportar los justificantes 
de gastos originales, que serán estampillados por el Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias conforme a lo 
establecido en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y foto-
copias compulsadas de los mismos. Asimismo se presentarán 
justificantes de pago de todos los gastos realizados. En las fac-
turas pagadas en metálico deberán aportar recibí debidamen-
te firmado y sellado por el proveedor.

únicamente se admitirán los gastos elegibles efectivamen-
te realizados y pagados derivados estrictamente de la ejecu-
ción del programa de acompañamiento para el empleo, admi-
tiéndose como período de elegibilidad el comprendido entre 
el inicio de las acciones y su finalización. Sin embargo, para los 
gastos de personal a los que se refiere la base quinta, dicho pe-
ríodo se ampliará hasta un mes antes de la fecha de inicio del 
programa y un mes después de su finalización y respecto del 
personal estrictamente necesario, con el límite conjunto del 
10% de los costes de personal imputados por la entidad bene-
ficiaria al programa, para la preparación tanto de la memoria 
inicial del programa como de la justificación final.

Cuando el proyecto haya sido financiado, además de  —
con la subvención percibida, con fondos propios u 
otras subvenciones o recursos, a la finalización del mis-
mo deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos al proyecto 
subvencionado.

Una vez comprobadas las anteriores actuaciones, se pro-
cederá a la liquidación de la subvención.

14.3 Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas 
otros órganos de la Administración del estado o de la Co-
munidad Autónoma, el Servicio Público de empleo llevará a 
cabo la función de control de las subvenciones concedidas así 
como la evaluación y seguimiento de las acciones. Para reali-
zar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a 
disposición del Servicio Público de empleo para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás 
normas vigentes que resulten de aplicación.

Decimoquinta.—Modificación de la resolución de concesión.

15.1 Podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
mediante la que se concedió la subvención, sin que en ningún 
caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
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La alteración de las circunstancias o los requisitos subje-• 
tivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.

La obtención por el beneficiario de subvenciones con-• 
cedidas por otros órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o 
Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

La superación de los límites previstos como consecuen-• 
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos 
establecidos en la misma.

Decimosexta.—límite máximo de las subvenciones, cuantía in-
dividualizada y reformulación de solicitudes.

16.1 el volumen total a conceder dentro de cada ejercicio 
no superará los importes consignados en la aplicación pre-
supuestaria que determine la convocatoria anual o los que 
resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, estando condicionada además la concesión 
de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades 
presupuestarias.

16.2 en el supuesto de que la suma del importe de los pro-
yectos propuestos para ser subvencionados supere el límite de 
la consignación presupuestaria, se prorratearán en función de 
dicho límite y proporcionalmente a los puntos obtenidos por 
cada uno de ellos, obteniéndose así las cuantías individualiza-
das; debiendo, en este caso, instarse a los beneficiarios para 
que puedan reformular sus solicitudes y ajustar los compromi-
sos y condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro.

17.1 Procederá la revocación y el reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley general de Subvenciones, así como cuando se incumplan 
las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión de la subvención y en 
particular en los siguientes supuestos:

La obtención de la subvención sin reunir los requisitos  —
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los 
hechos, datos o documentos aportados, que hubieran 
impedido su concesión.

Incumplimiento de cualesquiera de las condiciones  —
contenidas en la resolución mediante la cual se conce-
dió la subvención.

Incumplimiento de la obligación de justificar docu- —
mentalmente, en el plazo previsto en estas bases, 
los requisitos necesarios para proceder al pago de la 
subvención.

Incumplimiento de la obligación de justificar la realiza- —
ción de la actividad o no hacerlo en su debida forma.

Incumplimiento de los requisitos necesarios para ser  —
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

Cuando, por concesión de subvenciones de otros de- —
partamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras Administraciones o entes públi-
cos, la cuantía de las subvenciones concedidas o recibi-
das supere los límites establecidos en esta Resolución.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y  —
seguimiento previstas en esta Resolución.

Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y  —
requisitos fijados en esta disposición, la resolución de 
concesión de la subvención

17.2 Asimismo procederá el reintegro por parte de la enti-
dad colaboradora de las siguientes cantidades:

Las correspondientes a acciones no ejecutadas por cau- —
sas no imputables a la entidad colaboradora.

Las que excedan al coste de la actividad desarrollada. —

Las que excedan de la cantidad a percibir por las accio- —
nes realizadas, una vez deducidas otras subvenciones 
o ayudas recibidas por la entidad colaboradora para la 
misma finalidad.

17.3 La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el Presidente Servicio Pú-
blico de empleo, previa instrucción del expediente en el que, 
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad 
beneficiaria.

17.4 en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha pre-
vista de finalización del proyecto, se comprobará, si no fuera 
puesto en conocimiento en ese momento por la entidad be-
neficiaria de la subvención, si el nivel de inserción laboral se 
corresponde con lo acreditado en la liquidación de la subven-
ción, exigiendo, en caso contrario, la devolución proporcional 
de la subvención indebidamente percibida.

17.5 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el texto refundido del Régimen económico y Presupuesta-
rio, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

17.6 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 de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar 
de la subvención concedida en los términos establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

17.7 La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.

18.1 Las Entidades beneficiarias de estas subvenciones es-
tarán sometidas a las responsabilidades y régimen sanciona-
dor que sobre infracciones en esta materia establece el título 
Iv de la Ley general de Subvenciones.

Decimonovena.—Derechos de las personas desempleadas que 
participen en los programas.

19.1 Con el fin de facilitar la conciliación de la vida fami-
liar con la participación en los programas de acompañamien-
to para el empleo, las personas desempleadas participantes 
en dichos programas podrán tener derecho a las siguientes 
ayudas:

Ayuda para cuidados de menores: por gastos efectivos  —
y justificados de guardería, comedor escolar o cuidado 
en el domicilio de menores a su cargo hasta 12 años 
inclusive.
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Ayuda para cuidados de mayores dependientes: gastos  —
efectivos y justificados por el cuidado de mayores de 70 
años o personas con una discapacidad de al menos el 
75%, hasta 2.º grado de parentesco.

19.2 La solicitud y concesión de estas ayudas se realizará 
conforme a estas bases reguladoras y las convocatorias que 
con este objeto realice el Servicio Público de empleo.

vigésima.—Cesión de datos.

20.1 La presentación de la solicitud de subvención implica-
rá la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención concedida en 
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, 
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

vigésimo primera.—Régimen supletorio.

21.1 en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales de 18 de septiembre de 2003 por la que se regulan 
las base para la concesión de subvenciones para la puesta en 
prácticas de programas experimentales en materia de forma-
ción y empleo, en la Orden del Ministerio de trabajo y Asun-
tos Sociales 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan 
al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
general de Subvenciones, las normas reguladoras de subven-
ciones que se concedan por el Servicio Público de empleo es-
tatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional y 
ocupacional, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subvencio-
nes, y disposiciones concordantes de aplicación.

— • —

RESOluCIón de 26 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del 
empleo, destinadas a financiar la contratación de personas 
desempleadas por entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de obras y servicios de interés general y social.

Antecedentes de hecho

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la Ad-
ministración del Principado de Asturias, con efectos del 1 de 
enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que en 
nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto Nacio-
nal de empleo, entre ellas el programa de fomento del empleo 
en el ámbito de la colaboración con entidades e instituciones 
sin ánimo de lucro, órganos de la Administración general del 
estado y sus organismos autónomos, otros órganos del Prin-
cipado de Asturias y Universidades, mediante la contratación 
de personas desempleadas para la prestación de servicios o 
ejecución de obras de interés general y social. este programa 
es coherente con la estrategia europea para la promoción del 
empleo

fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma; así como la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 

del Principado de Asturias, todas ellas en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la 
presente Resolución.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo a esta resolución, por las que se regirán las convocato-
rias públicas de la concesión de subvenciones para el fomento 
del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas 
desempleadas por entidades sin ánimo de lucro para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y social.

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—23.071.

bASeS RegULADORAS PARA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
eNtIDADeS SIN fIN De LUCRO, DeStINADAS A LA CONtRAtA-
CIóN De PeRSONAS DeSeMPLeADAS qUe ReALICeN ObRAS y 

SeRvICIOS De INteRÉS geNeRAL y SOCIAL

Primera.—Finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones públicas para el fomento del empleo en el 
ámbito de la colaboración con instituciones sin fin de lucro, 
órganos de la Administración general del estado y sus or-
ganismos autónomos, otros órganos de la Administración del 
Principado de Asturias y universidades, mediante la contrata-
ción de personas desempleadas para la prestación de servicios 
o ejecución de obras de interés general y social.

Segunda.—Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entida-
des sin ánimo de lucro.

Las entidades beneficiarias deberán tener la capacidad 
técnica y de gestión suficiente para la ejecución del proyecto.

tercera.—Proyectos subvencionables: Definición y requisitos.

Definición: Proyectos de prestación de servicios o ejecu-
ción de obras de interés general y social de competencia de la 
Entidad beneficiaria que se ejecuten en régimen de adminis-
tración directa.

Requisitos: Los proyectos tendrán como objetivo princi-
pal la adquisición de experiencia profesional por las personas 
contratadas, debiendo estar las mismas inscritas como desem-
pleadas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
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La duración de los proyectos no será superior a 9 meses, a 
contar desde la fecha de inicio de los mismos.

el plazo de ejecución o de prestación de las obras y servi-
cios finalizará antes del 30 de junio del año siguiente al que se 
concedió la subvención.

en cada convocatoria solamente se admitirá a trámite un 
proyecto por entidad. en caso de que una entidad presente 
solicitud para varios proyectos se tendrá en consideración 
aquella solicitud presentada en primer lugar en el registro de 
entrada.

Cuarta.—Destino de la subvención. Límites.

La subvención se destinará a la financiación de los costes 
salariales y de seguridad social de las personas que, reuniendo 
los requisitos exigidos en estas bases, sean contratadas para la 
prestación de servicios y ejecución de obras de interés general 
y social.

La cuantía máxima de la subvención a percibir por las en-
tidades beneficiarias será igual al resultado de multiplicar el 
número de personas contratadas por el número de meses de 
duración del contrato y por el importe del módulo que le co-
rresponda en función del grupo de cotización a la seguridad 
social de la persona contratada.

La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente 
en función de la jornada realizada, cuando los contratos se 
concierten a tiempo parcial.

Los módulos correspondientes a cada grupo de cotización 
de las personas contratadas serán los siguientes:

Módulo A: los costes salariales totales a subvencionar as-
cenderán como máximo a una vez y media el indicador público 
de renta de efectos múltiples (IPReM) vigente en el año 2008, 
incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias 
por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad 
de dicho IPReM, o la cuantía prevista en convenio colectivo 
de aplicación de ser esta inferior, así como la correspondiente 
cotización a la Seguridad Social por todos los conceptos por 
cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la 
Seguridad Social 10 y 11.

Módulo b: los costes salariales totales a subvencionar as-
cenderán a dos veces el indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPReM) vigente en el año 2008, incluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias por importe equi-
valente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPReM, 
o la cuantía prevista en convenio colectivo de aplicación de 
ser esta inferior, así como la correspondiente cotización a la 
Seguridad Social por todos los conceptos por cada trabajador 
contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 
5 al 9, ambos inclusive.

Módulo C: los costes salariales totales a subvencionar as-
cenderán a tres veces el indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPReM) vigente en el año 2008, incluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias por importe equi-
valente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPReM, 
o la cuantía prevista en convenio colectivo de aplicación de 
ser esta inferior, así como la correspondiente cotización a la 
Seguridad Social por todos los conceptos por cada trabajador 
contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 
4 al 1, ambos inclusive.

en ningún caso serán subvencionables los incentivos sa-
lariales, dietas, costes de locomoción, horas extras, paga de 
vacaciones no realizadas y las indemnizaciones y complemen-

tos de los costes realizados como consecuencia de la actividad 
laboral.

quinta.—Convocatoria: Solicitudes y documentación.

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

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

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

Plazos de presentación de las solicitudes. —

formulario de solicitud y documentación que debe  —
acompañarla.

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

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

Sexta.—Criterios de selección.

Las solicitudes admitidas serán valoradas de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) Los proyectos de mayor interés general y social (máxi-
mo 9 puntos):

en relación con la actividad a desarrollar: —

Proyecto Puntos
Actividades que tengan por objeto prestar atención directa y per-
sonal a colectivos desfavorecidos y sus familias 7

Actividades vinculadas a la conservación del patrimonio histórico-
artístico y actividades culturales 3

Actividades relacionadas con la protección del medio ambiente 2

Aquellos proyectos que contemplen expresamente accio-
nes dirigidas al desarrollo de actividades encaminadas a la 
consecución del objetivo de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres se les otorgarán 2 puntos adicionales.

b) en relación con los colectivos de las personas desem-
pleadas a contratar (máximo 10 puntos):

Colectivo Mujeres Hombres
exclusión social 10 8
Discapacitadas 8 5
Demandantes de primer empleo 6 3
Desempleadas de larga duración (> 12 meses) 6 3
mayores de 45 4 2

La puntuación se asignará teniendo en cuenta lo siguien-
tes supuestos:

Solicitud de contratación de una persona: en el su- —
puesto que una misma persona pertenezca a varios 
colectivos simultáneamente, se otorgará la puntuación 
del colectivo con mayor valoración.

Solicitud de contratación de varias personas: en el  —
supuesto que las personas a contratar pertenezcan 
a colectivos distintos, la puntuación se calculará te-
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niendo en cuenta la media ponderada, en función del 
número de personas a contratar y del colectivo al que 
pertenezcan.

No se podrán conceder subvenciones a aquellos proyectos 
que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

en caso de empate en la puntuación, se dará prioridad 
a aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación en el 
apartado 6.b; de producirse un nuevo empate se seguirá el 
mismo procedimiento en relación con la puntuación obtenida 
en el apartado 6.a.

La valoración de solicitudes se realizará a la vista de la 
información contenida en el proyecto memoria y de la do-
cumentación que la entidad presente para acreditar dicha 
información.

Séptima.—Procedimiento de concesión.

el procedimiento de concesión de las subvenciones con-
templadas en la presente Resolución se desarrollará en ré-
gimen de concurrencia competitiva, en los términos estable-
cidos en el título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral 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 de concesión de las subvenciones.

La concesión o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al Presidente del Servicio Público de empleo, a pro-
puesta de una Comisión de valoración que tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: el Director gerente del Servicio Público  —
de empleo o persona en quien delegue.

Dos vocales designados entre personas adscritas al  —
Servicio Público de empleo, uno de los cuales actuará 
como secretario.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento será de 3 meses, a contar desde el día siguiente 
al de conclusión del plazo para presentación de solicitudes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución el 
interesado podrá entender desestimada la solicitud.

Octava.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para 
fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o de-
ducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con 
carácter general y como medida de fomento del empleo por la 
Administración general del estado.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.

De carácter general:• 

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias  —
y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles, con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención, así como en el momento de la solicitud del 
abono de la subvención.

Cumplir la resolución administrativa de concesión de  —
la subvención en los términos previstos en la misma.

Las variaciones respecto al proyecto subvencionado ta- —
les como: Número de personas subvencionadas, dura-
ción de jornada, colectivo a contratar etc. deberán ser 
autorizadas por el Servicio de Intermediación Laboral 
previa solicitud motivada.

Comunicar al Servicio Público de empleo la percep- —
ción, en su caso, de otras subvenciones concedidas para 
la misma finalidad por cualquier administración o ente 
público.

facilitar toda la información que le sea requerida por  —
el órgano concedente y por los órganos de control in-
terno y externo de la actividad económico-financiera 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Someterse a las actuaciones de comprobación que, en  —
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen 
por el órgano competente, la Intervención general, el 
tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos 
de inspección y control de la Unión europea, así como 
facilitar toda la información que sea requerida por los 
mismos.

Identificar a efectos de difusión pública las acciones  —
subvencionadas conforme a la normativa a las accio-
nes cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y hacer 
constar en toda información o publicidad que están 
subvencionadas por el Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias. La identificación y señalización 
de estas acciones se ajustará al modelo que establecido 
el Servicio Público de empleo, el cual se solicitará por 
la entidad a través de la dirección de correo electrónico 
interlab@princast.es

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de  —
la presente bases reguladoras por un importe igual o 
superior al 20 por ciento del coste total del proyecto o 
actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita 
y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de 
Asturias S.A. y a televisión del Principado de Astu-
rias S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta 
a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

De carácter específico:• 

Para la contratación de las personas desempleadas que 
realicen la prestación de servicios o ejecución de obras de inte-
rés general y social, la Entidad beneficiaria deberá solicitar de 
la Oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente las 
personas desempleadas necesarias con una antelación mínima 
de quince días a la puesta en marcha de la actividad, mediante 
ofertas de empleo de carácter genérico, salvo causas excep-
cionales, motivadas por la propia naturaleza del proyecto, en 
que la entidad colaboradora podrá realizar directamente la 
contratación de personas desempleadas, previa autorización 
del Servicio Público de empleo.

el Servicio Público de empleo hará la preselección de las 
personas a contratar teniendo en cuenta las especificaciones 
del proyecto subvencionado.

No se podrán realizar contrataciones a las siguientes 
personas:

Los contratos realizados con el cónyuge, ascendientes,  —
descendientes y demás parientes, por consanguinidad, 
afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive 
de quien ostente la representación de la entidad o de 
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quien desempeñe cargos de dirección o en los órganos 
de administración de las mismas.

Las personas que ostenten cargos de administración u  —
otros en la estructura de la entidad.

Los sucesivos contratos celebrados con un/a  —
trabajador/a que haya sido contratado por la misma 
entidad en la convocatoria anterior

Décima.—Pago.

el abono de la subvención se realizará en la forma 
siguiente:

Los beneficiarios de la subvención deberán solicitar, antes 
del 20 de noviembre del año en que se otorgó la subvención 
y mediante escrito dirigido al Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, el abono de la misma, bien como:

Anticipo a justificar por el importe total de la subven- —
ción concedida.

Justificando una parte (la ejecutada del proyecto has- —
ta la fecha de solicitud del abono) y como anticipo a 
justificar por el resto no ejecutado, hasta completar el 
importe total de la subvención concedida.

Justificando el importe total de la subvención concedi- —
da (si la ejecución del proyecto ya finalizó a la fecha de 
la solicitud del abono).

La solicitud del abono de la subvención, en todo caso, de-
berá ir acompañada de la siguiente documentación.

Certificación acreditativa del inicio de las acciones y de  —
la contratación de las personas desempleadas necesa-
rias para la realización de los mismos.

Por el importe de la subvención cuyo abono se solicite  —
con el carácter de anticipo a justificar, la entidad debe-
rá prestar las garantías, en forma de aval de entidades 
financieras o de sociedades de garantía recíproca, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, así como la Re-
solución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

Si la entidad solicita el abono de la parte de la subven- —
ción ya ejecutada (ya sea parcial o total), se deberán 
aportar los originales y fotocopias de las nóminas abo-
nadas y los boletines de cotización a la seguridad social 
tC correspondientes a las personas desempleadas que 
hayan intervenido en la actuación, así como los certifi-
cados del abono de las mismas.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias 
podrá abonar pagos parciales, hasta un máximo de tres (ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen general de concesión de subvenciones, 
en redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero), 
que consistirán en el pago fraccionado del importe total de 
la subvención, previa justificación y siempre que el objeto de 
la subvención admita fraccionamiento porque sea susceptible 
de utilización o aprovechamiento separado. todo ello en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en estas bases.

en el caso de no presentarse en el plazo indicado la so-
licitud de pago, así como la documentación señalada en los 
apartados anteriores, o si de su contenido se desprende el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario, la 

resolución de concesión será revocada en la forma y plazo que 
se establece en estas bases.

Undécima.—Seguimiento y control.

Al comenzar la ejecución de las obras o servicios aproba-
dos, la Entidad beneficiaria en el plazo máximo de quince días 
comunicará el inicio de la obra o servicio al Servicio Públi-
co de Empleo y los datos identificativos de los trabajadores 
contratados.

La Entidad beneficiaria en el plazo de dos meses desde la 
finalización de la acción subvencionada deberá presentar ante 
el Servicio Público de empleo la siguiente documentación:

Justificación de gastos realizados adjuntando:• 

Los originales y fotocopias de las nóminas abonadas  —
y de los boletines de cotización a la seguridad social 
tC, correspondientes a las personas subvencionadas y 
copia de los mismos. Los documentos originales serán 
estampillados por el Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias conforme a lo establecido en el 
artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Documentación que acredite el pago de los gastos  —
realizados.

Certificación de la entidad indicando la relación de  —
las personas subvencionadas, con los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, DNI, fecha de inicio y de fin del 
contrato subvencionado.

Memoria final de la actuación desarrollada, con especial • 
referencia a los resultados obtenidos en el ámbito del 
empleo.

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 exigi-
dos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de 
aplicación.

Duodécima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:

La alteración de las circunstancias o los requisitos sub- —
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

La obtención por el beneficiario de subvenciones con- —
cedidas por otros órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o 
Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

Decimotercera.—Límite máximo de las subvenciones.

el volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no 
superará los importes consignados en las aplicaciones pre-
supuestarias que determine la convocatoria anual o los que 
resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
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lación vigente, estando condicionada además la concesión 
de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades 
presupuestarias.

en el supuesto de que la suma del importe de los proyectos 
presentados que hayan obtenido una valoración de al menos 
10 puntos supere el límite de la consignación presupuestaria, 
se prorratearán en función de dicho límite y de los puntos ob-
tenidos por cada uno de ellos, obteniéndose así las cuantías 
individualizadas; debiendo, en este caso, instarse a los bene-
ficiarios para que puedan reformular sus solicitudes y ajustar 
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de 
la Ley general de Subvenciones, y en particular cuando se 
incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o de las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Presidente 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 entidad 
beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido el Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

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

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

Decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las Entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán 
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones en esta materia establece el título Iv de la 
Ley general de Subvenciones.

Decimosexta.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como la de los relativos a la subvención concedida en su 
caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se 
realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley general de Subvenciones, 
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión 
de Subvenciones (bOPA de 9-11-1992); en la Orden de Mi-
nisterio de trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 
1997 (bOe de 30-12-1997) por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el 
ámbito de la colaboración con órganos de la Administración 
general del estado, sus organismos autónomos, Comunida-
des Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de 
lucro, que contraten personas desempleadas para la realización 
de obras y servicios de interés general y social; en la Orden 
tAS/2435/2004, de 20 de julio (bOe de 22-7-2004) por la que 
se excepcionan determinados programas públicos en relación 
con la utilización del contrato de inserción y se modifica la Or-
den de 19-12-1997 antes citada; en la Orden tAS/816/2005, de 
21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico estable-
cido en la Ley general de Subvenciones las normas regulado-
ras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público 
de empleo estatal en los ámbitos de empleo y de formación 
profesional ocupacional (bOe de 1-4-2005) y en el estatuto 
de los trabajadores.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención para la mejora de las concesiones de transpor-
te público regular de viajeros del Principado de Asturias 
consideradas de débil tráfico (expte. 2008/030710).

Intentada la notificación de resolución por la que se con-
cede subvención para la mejora de las concesiones de trans-
porte público regular de viajeros del Principado de Asturias 
consideradas de débil tráfico (expte. 2008/030710), a la enti-
dad Autocares Olloniego, S.L., cuyo domicilio se encuentra 
en la localidad de Mieres, y al no haberse podido practicar la 
misma al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente 
en el reparto, se procede a la publicación del presente anuncio 
y se comunica que la misma se encuentra a disposición de la 
interesada en el Servicio de transportes de la Dirección ge-
neral de transportes y Asuntos Marítimos.

Se le informa que dispone de un plazo de diez días, des-
de la publicación de este anuncio, para presentar un escrito 
donde se señale la aceptación de la misma, así como la acre-
ditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, y de su condición de beneficiaria de 
la misma.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefa de Servicio 
de transportes.—22.936.
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IV. Administración Local

AyuntAMIEntos

DE ALLEr

Anuncio de creación, modificación y supresión de ficheros auto-
matizados de titularidad municipal

Resultando la necesidad de la creación, modificación y su-
presión de ficheros automatizados para la adecuada gestión y 
prestación de los Servicios Municipales con los que dar res-
puesta a las exigencias legales de protección de datos.

Considerando que el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carác-
ter personal, prevé que la creación, modificación o supresión 
de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrán 
hacerse por medio de disposición general publicada en el bo-
letín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere la 
legislación vigente, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros que se 
relacionan en los apartados 1 al 11 del anexo I del presente 
decreto.

Segundo.—Aprobar la modificación del los ficheros que 
se relacionan en el apartado 1 al 6 del anexo II del presente 
decreto.

Cuarto.—Publicar el correspondiente anuncio de crea-
ción, modificación y supresión de los citados ficheros en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

quinto.—Solicitar de la Agencia española de Protección 
de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere 
el apartado anterior, que proceda a la inscripción de la crea-
ción, modificación o supresión de los ficheros en el Registro 
general de Protección de Datos.

en Cabañaquinta, a 18 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.894.

Anexo I

1. Nombre del fichero: Corporación Municipal.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de Alcalde y Concejales.

b) finalidad y usos previstos:

Recursos humanos: Control patrimonio altos cargos; • 
control de incompatibilidades.

Otras finalidades: Gestión del gobierno municipal.• 

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, • 
DNI/NIF, dirección, teléfono, imagen, firma.

Datos de circunstancias sociales: Propiedades, • 
posesiones.

Datos de detalle de empleo: Identificación de actividades • 
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso pri-
vado, y otros intereses o actividades públicas o privadas 
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito 
de competencias de la Corporación o las causas de la 
incompatibilidad.

Datos económicos y financieros: Ingresos, rentas, inver-• 
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos 
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda 
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; parti-
cipación en capital social de sociedades de inversión mo-
biliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, 
embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario 
supere los 3.005,06 €; derechos de propiedad intelectual; 
otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclara-
ción o ampliación de datos por el declarante.

Datos de información comercial: Actividades y negocios.• 

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de • 
formularlos/impresos y entrevistas.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Cargos públicos: Alcalde y Concejales.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del estado.• 

Otros órganos de la Administración Autonómica.• 

Otros órganos de la Administración Local.• 

Otros: Parte de esta información se publicará en diarios • 
o boletines oficiales, tablones de anuncios y página web 
del Ayuntamiento.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

2. Nombre del fichero: Oficina Turismo.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que solicitan información 
turística. 

b) finalidad y usos previstos: 

Contacto para envío de información solicitada.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:
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Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, te-• 
léfono, localidad, e-mail.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

el propio interesado o su representante legal.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autónoma.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Ayunta-
miento de Aller, avenida de la Constitución, 1, 33686, Caba-
ñaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

3. Nombre del fichero: Oficina Información Juvenil.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que solicitan información 
acerca de actividades o concursos organizados por la Oficina 
de Información Juvenil o se dan de alta en alguno de los ser-
vicios que prestan.

b) finalidad y usos previstos: 

gestión de los servicios prestados y contactos con 
usuarios.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; • 
NIf/DNI, teléfono, dirección, email.

Datos de características personales: Datos de estado ci-• 
vil; edad; sexo; fecha de nacimiento; nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: formación; titula-• 
ciones; experiencia profesional; pertenencia a colegios o 
asociaciones profesionales.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Solicitantes de información, personas que participan en • 
las actividades o concursos organizados o se dan de alta 
en algún servicio.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autónoma.• 

Otros órganos de la Administración Local.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

4. Nombre del fichero: Biblioteca.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de usuarios de la biblioteca Municipal y 
autores de obras existentes en la misma.

b) finalidad y usos previstos:

educación y cultura: gestión de la biblioteca Municipal.• 

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre, apellidos, edad, fecha de • 
nacimiento, dirección, teléfono, imagen y DNI/NIf.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de • 
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Ciudadanos y residentes: Usuarios de la biblioteca Mu-• 
nicipal (socios de la biblioteca y personas que asisten a 
talleres de Lectura).

Otros: Autores de obras.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autonómica.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

5. Nombre del fichero: Escuela Música.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de alumnos de la escuela de Música.

b) finalidad y usos previstos:

gestión de la escuela de Música: enseñanza, fomento y 
apoyo a actividades artísticas culturales.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-• 
rección, teléfono, imagen, asignaturas y especialidades.

Datos de características personales: edad; fecha de • 
nacimiento.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos • 
bancarios.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.
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e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

estudiantes.• 

Representantes legales.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:

Consejería de Cultura.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

6. Nombre del fichero: Escuela Infantil.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de alumnos de la escuela Infantil y sus pa-
dres o tutores. 

b) finalidad y usos previstos:

gestión de la escuela Infantil.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, te-• 
léfono, imagen.

Datos de características personales: edad; datos de fami-• 
lia; fecha de nacimiento.

Datos especialmente protegidos: Salud.• 

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

estudiantes.• 

Representantes legales.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la administración autonómica.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

7. Fichero instalaciones deportivas.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de socios o usuarios de las instalaciones • 
deportivas municipales.

b) finalidad y usos previstos:

Otras finalidades: Control de uso de instalaciones depor-• 
tivas municipales.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-• 
rección, teléfono, imagen.

Datos de características personales: edad, profesión.• 

Datos económico-financieros y de seguros: Datos • 
bancarios.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de • 
formularios/impresos y entrevistas.

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

Ciudadanos y residentes: Socios y usuarios de instalacio-• 
nes deportivas municipales. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. • 

g) Cesiones de datos: No se producen.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

8. Nombre del fichero: Policía Local.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de ciudadanos que solicitan la intervención 
de la Policía Local o que son obtenidos mediante la misma.

b) finalidad y usos previstos:

gestión de servicios de la Policía Local.

Seguridad pública y defensa: Protección civil; seguridad • 
vial; actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con 
fines administrativos.

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines • 
policiales.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud.• 

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; • 
NIf/DNI, NIe pasaporte o documento acreditativo de 
nacional extranjero; marcas físicas; teléfono; imagen/ 
voz; dirección; firma/huella.

Datos de características personales: Datos de estado • 
civil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; 
nacionalidad; lugar de nacimiento.

Datos de circunstancias sociales: Características de alo-• 
jamiento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y 
estilo de vida; pertinencia a clubes, asociaciones; licen-
cias, permisos, autorizaciones.

Datos de información comercial: Actividades y negocios; • 
licencias comerciales.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 
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Administraciones públicas.• 

Otras personas físicas.• 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Ciudadanos o residentes: Personas que puedan resultar 
afectadas por la intervención de la Policía Local.

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

fuerzas y cuerpos de seguridad.• 

órganos judiciales.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

9. Nombre del fichero: Registro de Asociaciones.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de representantes o personas de contacto 
en las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones 
del Ayuntamiento.

b) finalidad y usos previstos:

Procedimientos administrativos: Otros registros admi-• 
nistrativos. Registro de Asociaciones.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativos: DNI/NIF, CIF, nombre • 
y apellidos, dirección, teléfono.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de • 
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Personas de contacto.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Local.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

10. Nombre del fichero: Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que solicitan licencias para la 
tenencia de animales peligrosos. 

b) finalidad y usos previstos:

Hacienda Pública y gestión de Administración • 
tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa.• 

Procedimiento administrativo: Licencias; otros registros • 
administrativos. Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:.

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y • 
apellidos, dirección, teléfono.

Datos especialmente protegidos: Salud.• 

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y • 
autorizaciones.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

Administraciones públicas.• 

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Contribuyentes y sujetos obligados al pago: personas que • 
solicitan u obtienen licencias para la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos. 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

órganos judiciales.• 

Otros órganos de la Administración Local.• 

Otros órganos de la Administración Autonómica.• 

Colegio de veterinarios.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

11. Nombre del fichero: Centro Asesor de la Mujer.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de usuarios del Centro Asesor de la Mu-• 
jer y familiares. 

b) finalidad y usos previstos:

Seguimiento de expedientes, gestión administrativa.• 

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-• 
rección, teléfono.

Datos de características personales: Datos de estado ci-• 
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud.• 
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Datos circunstancias sociales: Características de aloja-• 
miento, vivienda y estilo de vida.

Datos detalle de empleo: Situación laboral.• 

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

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

Usuarios del Centro Asesor de la Mujer.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autónoma.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

Anexo II

MODIfICACIóN De fICHeROS

1. Nombre del fichero: Servicios Sociales.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus 
familiares. 

b) finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; Ins-• 
pección de protección social; pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas; acción a favor de inmigrantes; 
servicios sociales a minusválidos; servicios sociales a la 
tercera edad; promoción social a la mujer; promoción so-
cial a la juventud; protección del menor; acción a favor de 
toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros servicios 
sociales.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, • 
imagen, dirección, teléfono. n.º SS / mutualidad, tarjeta 
sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-• 
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o • 
étnico, vida sexual.

Datos circunstancias sociales: Características de aloja-• 
miento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y 
estilo de vida. Licencias, permisos y autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: formación; titulacio-• 
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos detalle de empleo: Cuerpo/escala; categoría/gra-• 
do; puestos de trabajo; datos no económicos de nómina.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos • 
bancarios.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

Otras personas físicas.• 

entidad privada.• 

Administraciones públicas.• 

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Beneficiarios: Usuarios de Servicios Sociales.• 

Otros: familiares de usuarios de Servicios Sociales.• 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del estado.• 

Otros órganos de la Administración Autónoma.• 

Otros órganos de la Administración Local.• 

entidades sanitarias.• 

Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención • 
sea necesaria para la prestación de asistencia social.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

2. Fichero: Registro de entrada y salida.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de destinatarios/remitentes de documen-• 
tación recibida/enviada por el Ayuntamiento.

b) finalidad y usos previstos:

Procedimiento administrativo: gestión del registro de • 
entrada y salida de documentos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y • 
apellidos, dirección, teléfono, número de orden, autori-
dad, negociado, sección o dependencia de procedencia, a 
quien se dirige, tipo de documento y contenido, destino 
del documento.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de • 
formularios/impresos y documentos presentados.

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

Ciudadanos y residentes: Destinatarios o remitentes de • 
documentación registrada. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. 
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g) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

3. Nombre del fichero: Padrón de Habitantes.

A) Descripción del fichero:

gestión del Padrón Municipal de Habitantes: Contiene 
datos de personas empadronadas en el municipio.

b) finalidad y usos previstos detallados:

Padrón de Habitantes.• 

función estadística pública.• 

gestión del censo poblacional.• 

Procedimiento administrativo.• 

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, NIE, pasa-• 
porte o documento acreditativo de nacional extranjero, 
nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.

Datos de características personales: estado civil, datos • 
de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: formación/• 
titulaciones.

Otros datos que puedan ser necesarios para la elabora-• 
ción del censo electoral.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal verbalmen-• 
te o a través de formularios/impresos.

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

Ciudadanos y residentes: Personas empadronadas en el • 
municipio. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos previstas:

Instituto Nacional de estadística.• 

fuerzas y Cuerpos de Seguridad.• 

órganos judiciales.• 

Otros órganos de la Administración estatal, Autonómica • 
o Local que tengan derecho a acceder a los datos del Pa-
drón en el marco de la Ley de bases del Régimen Local.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

4. Nombre del fichero: Empleados Públicos. 

A) Denominación del fichero:

el fichero Contratación y Nóminas de Personal pasa a • 
denominarse empleados Públicos.

B) Descripción del fichero:

Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge). 

C) finalidad y usos previstos:

Recursos humanos: gestión de personal; formación de • 
personal; acción social a favor del personal de las admi-
nistraciones públicas; promoción y selección de personal; 
oposiciones y concursos; control horario; gestión de con-
tratos de trabajo; elaboración de fichas para Dirección 
general de empleo.

gestión de nóminas.• 

Prevención de riesgos laborales.• 

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Datos de salud (porcen-• 
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, • 
n.º SS/mutualidad, telefóno, fax, dirección, código, 
matrícula.

Datos de características personales: Sexo, estado civil, • 
fecha de nacimiento, edad, datos de familia.

Datos académicos y profesionales: Nivel de estudios.• 

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/escala; categoría/• 
grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, datos de 
contrato de trabajo.

Datos económicos-financieros y seguros: datos económi-• 
cos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, com-
pensación en It, reducción jornada, tipo de salario, resi-
dente/no residente, salario,% bonificación RDL 52006, 
datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar 
datos bancarios, datos de regularización y datos para el 
cálculo de IRPf, planes de pensiones, jubilación.

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

Otras personas físicas.• 

Administraciones públicas.• 

A través de formularios/impresos, entrevistas y docu-• 
mentación aportada.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

empleados (personal laboral o funcionario).• 

Otros: familiares de empleados (ascendientes, descen-• 
dientes y cónyuge). 

g) Medidas de seguridad: Nivel alto.

H) Cesiones de datos:

Organismos de la Seguridad Social.• 

Hacienda Pública y Administración tributaria.• 
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Otros órganos de la Administración del estado.• 

Otros órganos de la Administración Autonómica.• 

Sindicatos y juntas de personal.• 

Otros: Mutua, empresa de prevención de riesgos labo-• 
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones.

I) trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

5. Fichero Tributos.

A) Denominación del fichero:

el fichero gestión tributaria y Recaudatoria pasa a de-• 
nominarse tributos.

B) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas obligadas al pago de tribu-• 
tos municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios 
públicos).

C) finalidad y usos previstos:

Hacienda Pública y gestión de Administración • 
tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa.• 

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-• 
rección, teléfono.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-• 
rios, importe del tributo, datos deducciones impositivas/
impuestas.

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través • 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

Administraciones públicas.• 

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

Contribuyentes y sujetos obligados.• 

g) Medidas de seguridad: Nivel medio. 

H) Cesiones de datos:

• Hacienda Pública y Administración Tributaria.

• Otros órganos de la Administración del Estado.

• Otros órganos de la Administración Autónoma.

órganos judiciales.• 

Otros: Publicación en diarios y boletines oficiales.• 

I) trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

K) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

6. Nombre del fichero: Archivo Administrativo.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos del archivo administrativo.

b) finalidad y usos previstos:

Otros: Control de los expedientes y la documentación de 
los archivos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-• 
rección, teléfono.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.• 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Ciudadanos y residentes: Cualquier persona que sea titu-• 
lar de un expediente abierto por el Ayuntamiento.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autonómica.• 

Otros órganos de la Administración Local.• 

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller, aveni-
da de la Constitución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Aller, avenida de la Constitución, 
1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).

DE AVILés

Anuncio de aprobación inicial de una modificación al presu-
puesto 2008. Expte. 4637/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modi-
ficación del vigente presupuesto, para la concesión de suple-
mentos y créditos extraordinarios financiados mediante bajas 
por anulación, por importe de 79.903,38 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se po-
ne en conocimiento general que en la Intervención de esta 
entidad Local se halla expuesto al público el expediente (n.º  
4.637/2008 ) para que los interesados que estén legitimados 
según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y por 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de di-
cho artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción a 
los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro general.
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c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presentasen reclamaciones, la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, 20 de noviembre de 2008.—La Concejala respon-
sable de Recursos económico-financieros.—22.799.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una modificación al presu-
puesto 2008. Expte. 1540/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modifi-
cación del vigente presupuesto, para la concesión de créditos 
extraordinarios financiados mediante Remanente Líquido 
de tesorería de 2007 para gastos generales, por importe de 
250.000,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se po-
ne en conocimiento general que en la Intervención de esta 
entidad Local se halla expuesto al público el expediente (n.º 
1540/2008) para que los interesados que estén legitimados se-
gún lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y por los 
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presentasen reclamaciones, la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, a 20 de noviembre de 2008.—La Concejala respon-
sable de Recursos económico-financieros.—22.800.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una modificación al 
presupuesto 2008. Expte. 1540/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modifi-
cación del vigente presupuesto, para la concesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito financiados median-
te Remanente Líquido de tesorería de 2007 para gastos ge-
nerales, por importe de 50.000,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se po-
ne en conocimiento general que en la Intervención de esta 
entidad Local se halla expuesto al público el expediente (n.º 
1540/2008) para que los interesados que estén legitimados se-
gún lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y por los 
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presentasen reclamaciones la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, 19 de noviembre de 2008.—La Concejala Respon-
sable de Recursos económico-financieros.—22.793.

DE CAngAs DE Onís

Anuncio de información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental para proyecto de almacén de aperos de labranza 

y forrajes, sito en la Riera, Covadonga

Por parte de don José Miguel gonzález gonzález se ha 
presentado estudio Preliminar de impacto ambiental para 
proyecto de Almacén de aperos de labranza y forrajes, sito en 
La Riera, Covadonga, Cangas de Onís, de conformidad con 
lo dispuesto en el Plan general de Ordenación de Cangas de 
Onís

De conformidad con ello se somete el expediente a infor-
mación pública por plazo de quince días desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias para que los interesados puedan exa-
minarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las re-
clamaciones y observaciones que estimen oportunas.

en Cangas de Onís, a 25 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.177.

DE gIJón

Anuncio relativo al expediente número tres de modificación de 
créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios 

Sociales para el año 2008. Ref. 036457/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de 
noviembre de 2008, aprobó la propuesta número tres de mo-
dificación de créditos al presupuesto de la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales de 2008, conforme al artículo 177 
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.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda expuesto al 
público el referido acuerdo plenario y correspondiente expe-
diente, en la tesorería Municipal de este Ayuntamiento, en 
horario de atención al público, por el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de la interposición de posibles reclamaciones y 
sugerencias.

gijón, a 20 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.173.

— • —

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación de la reforma del parque El Lauredal. Expte. 

024303/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.
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c) Forma de acceso al perfil de contratante: www.contrata-
ciondelestado.es

d) Número de expediente: 024303/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del parque el Lauredal.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con un criterio de adjudicación.

4.—Tipo de licitación: 

 262.487,98 euros IvA excluido, ascendiendo éste a la 
cantidad de 41.998,08 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 administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: gijón, 33201.

— teléfono: 985 18 11 29.

— telefax: 985 18 11 82.

b) Perfil del contratante:

— www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.

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

a) fecha límite de presentación: el vigesimosexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, nº 2, de 
gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, pa-
ra la apertura de los sobres relativos a documentación, 
sobres “A”. El acto público de apertura de las ofertas 

económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio 
que se publique en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de gijón, en el que se detallará igualmente la 
documentación a subsanar por los licitadores y plazo 
para llevarlo a cabo.

10.—Otras informaciones: 

 Será utilizado como criterio objetivo de adjudicación la 
oferta económicamente más ventajosa.

11.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.170.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
voluntaria de la U.A.-NB.1. en Niembro

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las enti-
dades Locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha 
11 de septiembre de 2008 se aprobó inicialmente el expediente 
de “Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ac-
tuación UA-Nb.1, en Niembro”, siendo sometido a informa-
ción pública mediante la inserción de anuncios en el bOPA y 
diario el Comercio (01/10/08 y 25/09/08 respectivamente), no 
habiéndose presentado alegaciones al respecto.

Resultando que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 484 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias, al no haber sido pre-
sentados escritos de alegaciones durante el período de infor-
mación pública, la resolución de la Alcaldía de fecha 11 de 
septiembre de 2008, de aprobación inicial del proyecto de Re-
parcelación voluntaria de la Unidad de Actuación UA-Nb.1, 
en Niembro, se entiende aprobada de forma definitiva.

Resolución

Primero.—Elevar a definitiva la resolución de la Alcaldía 
de fecha de 11 de septiembre de 2008, por la que se aprobó 
inicialmente el expediente de “Proyecto de reparcelación vo-
luntaria de la unidad de actuación UA-Nb.1, en Niembro”, 
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las enti-
dades Locales.

Considerando que por la mercantil Unidad de Negocios 
del Oriente de Asturias, S.L., se presenta, a los efectos de su 
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tramitación, proyecto de reparcelación de la unidad de actua-
ción UA-Nb.1, en Niembro, del P.g.O.U. de Llanes.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, en el 
que se transcribe el informe de los Servicios técnicos, que li-
teralmente dice:

Don Luis Antonio Pueyo Mateo, Secretario en funciones 
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento 
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con la disposición 
adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del esta-
tuto básico del empleado publico; artículo 47 n.º 3-a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno Local, artículo 
54-1-a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local; artículo 173-1-a) 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las entidades Locales y artículo 3  
n.º 3-a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
emite el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—es objeto del presente informe el expediente 
de Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ac-
tuación U.A.-Nb1, en Niembro.

Segundo.—Peticionario: Unidad de Negocios del Oriente 
de Asturias, S.L.

Arquitectos: Pablo fernández-vallina Suárez (PvP Ar-
quitectura, S.L.) y francisco ferrao fernández (Arquifyr, 
S.L.).

Consideraciones jurídicas

Primero.—Se da por reproducido, en cuanto a aspectos 
sustantivos y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Muni-
cipal que literalmente se transcriben:

en virtud del contrato de asistencia técnica de apoyo a la 
oficina técnica municipal se elabora el presente informe en re-
lación con el expediente con n.º de registro arriba indicado.

Informe

Se solicita la reparcelación de la finca registral n.º 35.546, 
de setenta y seis áreas, veintinueve centiáreas, según fotocopia 
de escritura y nota simple adjuntas y de 7.063,15 m² según pro-
yecto de Reparcelación, para la obtención de ocho parcelas 
resultantes, Parcela P1 de 877,13 m², Parcela P2 de 433,12 m², 
Parcela P3 de 571,85, Parcela P4 de 706,05 m², Parcela P5 de 
875,17 m², Parcela P6 de 623,47 m², Parcela P7 de 570,33 m² 
y Parcela P8 de 568,71 m², con unas cesiones de 1.300,40 m² 
para viales, 495,59 m² para dotación de espacios libres (DeL) 
y 41,33 m² para dotación educativo cultural (DeC).

Se adjunta modificado de proyecto de reparcelación, sus-
crito por los Arquitectos Pablo fernández-vallina Suárez 
(PvP Arquitectura, S.L.) y francisco ferrao fernández (Ar-
quifyr, S.L.)

De acuerdo con el art. 229.4 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, se considera que proyecto de repar-
celación ha adquirido el carácter de documento oficial.

Con número de registro 383-08 se encuentra en trámite 
el estudio de detalle en el mismo ámbito de la UA-Nb1, con 
informe favorable con la misma fecha que éste.

Las parcelas resultantes cumplen las condiciones señala-
das por el art.10.10.2 Condiciones de volumetría de la Nor-
mativa del Plan general de Ordenación Urbana de Llanes, al 
tener superficies brutas superiores a 600 m² y frentes a vial o 
espacio público mayor de 20 m y tener la capacidad de inscri-
bir un círculo de 20 m de diámetro, pudiendo constituirse en 
fincas física y registralmente independientes.

La edificabilidad bruta será de 0,4 m²/m², que sobre una su-
perficie de 7063,15 m² de suelo resulta 2.825,26 m² de techo.

En el proyecto de reparcelación esta edificabilidad se 
distribuye adjudicando 467,40 m² a la P1, 240,53 m² a la P2, 
313,92 m² a la P3, 385,91 m² a la P4, 464,41 m² a la P5, 330,84 
m² a la P6, 302,64 m² a la p7 y 319,61 m² a la P8.

Los terrenos al estar incluidos en la Unidad de Actuación 
UA-Nb1, de acuerdo con el artículo 114 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo se consideran Suelo Ur-
bano No Consolidado, en consecuencia y de acuerdo con el 
artículo 119 del mismo texto legal, el Propietario deberá ceder 
obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Llanes, como 
administración actuante, el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento.

en este caso el Propietario y el Ayuntamiento de Llanes 
podrán llegar a un acuerdo para que aquel adquiera, median-
te Convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente 
al Ayuntamiento de Llanes, toda vez que se considera que di-
cho aprovechamiento no es susceptible de ejecución indivi-
dualizada y por tanto deberá ser sustituido por su equivalente 
en metálico.

Las parcelas resultantes para tener la consideración de 
solar deberán estar urbanizados los espacios de cesión obli-
gatoria y gratuita, para lo cual se deberá tramitar el proyecto 
de urbanización correspondiente y ejecutar las obras que se 
consideren en el mismo.

en consecuencia con lo anterior, se informa favorablemen-
te la reparcelación solicitada, condicionado a la Aprobación 
Definitiva del estudio de detalle (n.º de Registro 383-08).

todo ello sin perjuicio de mejor criterio y de los informes 
que en su caso correspondiera emitir por los funcionarios de 
la administración para su resolución por el órgano competen-
te que corresponda.

Llanes, 14 de febrero de 2008. el Arquitecto, f. Javier 
fombella blanco.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto, 
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulada por el artículo 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo; artículo 174 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo y artículo 
448 y siguientes del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Artículo 174.—Procedimiento conjunto.

Si los propietarios incluidos en el polígono o Unidad de 
Actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la re-
parcelación y prestan garantías suficientes a juicio de la Admi-



26770 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 281 3-XII-2008

nistración acerca de la ejecución de las obras de urbanización, 
podrán prescindir de la constitución de la Junta de Compen-
sación y de la tramitación del Proyecto de Actuación y del 
Proyecto de Compensación.

tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de reparcelación son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos so-
bre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación inicial y definitiva corresponde 
al Alcalde, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medi-
das para la modernización del gobierno Local.

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización

• Procedimiento: 

Aprobación inicial y definitiva: Alcalde

• Información pública. Un mes. BOPA, tablón de anun-
cios y prensa. Artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo; artículo 191.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo y art. 479.4 del Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

• Informe de las alegaciones, en su caso, y aprobación 
definitiva del documento. Este acuerdo se notificará a quien 
hubiere presentado la documentación actuando en represen-
tación de los propietarios y a quienes hubieren presentado 
alegaciones.

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente 
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, artículo 96 del Decreto Legislativo 1/2004, en la que se 
haga constar que dichos planos y documentos corresponden a 
los aprobados por la Corporación.

Conclusión

Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto, se 
estima que por el órgano correspondiente puede procederse 
a su aprobación, debiéndose dar cumplimiento a los tramites 
expresados en párrafos precedentes.

Llanes, a 11 de septiembre de 2008, resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto de reparce-
lación de la Unidad de Actuación UA-Nb.1, en Niembro, a 
instancia de la mercantil Unidad de Negocios del Oriente de 
Asturias, S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de 
edictos del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor cir-
culación de la Provincia, para que cualquier persona que así 
lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones 
que estime convenientes.

Llanes, a 11 de septiembre de 2008. Lo manda y firma, la 
Alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo. Ante mí, el Secretario 
en funciones, Luis Antonio Pueyo Mateo.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los in-
teresados, con instrucción de recursos.

tercero.—Publicar la presente resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias a los efectos de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del R.D.L. 
2/2008, de 20 de de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Suelo.

Cuarto.—Remitir copia del expediente, debidamente dili-
genciado, al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística 
del Principado de Asturias, a los efectos del art. 484.5 del De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias.

Llanes, a 7 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.174.

DE OVIEDO

Anuncio de las bases para la provisión de una plaza de Inge-
niero Técnico Industrial, en turno de promoción interna, de la 
plantilla de funcionarios, correspondiente a la Oferta de Empleo 

de 2008

Por acuerdo de Junta de gobierno de 6 de noviembre de 
2008, se acordó prorrogar la vigencia a la Oferta de empleo 
del 2008 de las bases generales para las pruebas de pro-
moción interna de la Oferta de empleo del año 2007, para 
funcionarios y personal laboral, aprobadas por acuerdo de la 
Junta de gobierno de 6 de noviembre de 2007, publicadas ín-
tegramente en el bOPA de 10/12/2007, que junto con el pre-
sente anexo, constituirán la norma rectora del procedimiento 
selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, al tribunal 
Calificador y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de 
revisión de oficio o en vía de recurso.

1. Sistema de selección: Concurso-oposición.

2. titulación exigida: Ingeniero técnico Industrial.

3. Clasificación: Escala de Administración Especial, Sub-
escala de técnicos Medios, grupo A, Subgrupo A2.

4. Numero de plazas: Una.

5. Solicitantes: funcionarios del grupo A, Subgrupo A2 
o del grupo C, Subgrupo C1, con una antigüedad mínima de 
dos años.

6. Pruebas Selectivas: Constarán de las dos fases 
siguientes:

a) fase concurso.

b) fase oposición.

fase concurso:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no 
pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntuación obtenida 
en la misma para superar la fase de oposición.

Servicios prestados al Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 pun-
tos por cada año completo de servicio prestado o fracción su-
perior a seis meses hasta un máximo de 2 puntos.

fase oposición:

Consistirán en la realización de los dos siguiente ejercicios 
obligatorios y eliminatorios:

1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en 
un tiempo máximo de dos horas, cuatro temas del programa 
anexo a la convocatoria. Los cuatro temas a desarrollar se es-
cogerán entre cinco extraídos al azar de entre los que compo-
nen el temario.
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este primer ejercicio se puntuara de 0 a 10 siendo preciso 
para superarlo una puntuación mínimo de 5 puntos.

2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar, por escrito, 
en el tiempo máximo de dos horas, un supuesto práctico de 
carácter general determinado por el tribunal, y relacionado 
con el programa anexo a la convocatoria, aunque no se atenga 
a un epígrafe concreto del mismo. este segundo ejercicio se 
puntuará de 0 a 10 siendo preciso para superarlo una puntua-
ción mínimo de 5 puntos.

Los aspirantes podrán acudir provistos de reglamentos y 
normativa para su consulta pero no se permitirá el uso de tex-
tos comentados.

La calificación final del concurso-oposición vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de concurso, y de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 
de la fase oposición si ha sido superada dicha fase.

temario

tema 1.—Sistemas de calefacción. Calefacción termodi-
námica. Calefacción eléctrica. Sistemas unitarios. Calefacción 
por energía solar. Calefacción Convencional. Calefacción por 
aire caliente.

tema 2.—Instalaciones individuales y colectivas conven-
cionales. Calefacción por agua caliente. tipos de redes de dis-
tribución. Calefacción por agua sobrecalentada. Calefacción 
de vapor.

tema 3.—Calefacción radiante. Calefacción por suelo. ti-
pos de instalación. Características de diseño. Calefacción por 
paredes verticales. Calefacción por techo.

tema 4.—elementos básicos de un sistema de control. 
fuentes de energía. Acciones de control. Acción todo-nada. 
Acción proporcional. Acción integral. Acción derivada.

tema 5.—Actuadores: La válvula de control. válvulas de 
dos vías, de tres vías y cuatro vías. esquemas de control en 
calefacción. Instalaciones unitarias. Instalaciones individuales 
para viviendas. Instalaciones colectivas en edificios de vivien-
das. Instalaciones colectivas para otros usos.

tema 6.—bombas. Clases y forma de ejecución de las 
bombas de circulación. bombas en línea. Curvas característi-
cas. Conexionado y mantenimiento.

tema 7.—Sistema de acondicionamiento de aire. Sistemas 
autónomos. Sistemas centralizados. Sistemas todo aire. Siste-
mas de volumen constante. Sistemas de volumen variable. Sis-
temas mixtos. Sistemas todo agua.

tema 8.—Climatizadores. Sistemas de climatización. Com-
ponentes. filtros. ventiladores. baterías. Humectadores.

tema 9.—Conductos y tuberías. velocidad de circulación. 
Caída de presión. Métodos de cálculo. tuberías, rejillas y di-
fusores. Retorno.

Tema 10.—Luminarias. Clasificación de luminarias por el 
grado de protección eléctrica. Clasificación de luminarias por 
condiciones operativas.

Tema 11.—Clasificación de las luminarias por sus condi-
ciones de servicio. Luminarias para instalaciones de ilumina-
ción interior. Luminarias para instalaciones de iluminación 
pública. Luminarias para instalaciones de iluminación por 
proyección.

tema 12.—tipos de lámparas. Lámparas incandescentes. 
Lámparas de descarga. Lámparas de descarga de vapor de 

mercurio. Lámparas de descarga de vapor de sodio. Lámpa-
ras de inducción.

tema 13.—Conceptos básicos de alumbrado público. flu-
jo luminoso. Intensidad luminosa. Iluminancia. Luminancia. 
temperatura de color. índice de rendimiento de color. Ley de 
Lambert. Deslumbramiento.

tema 14.—Iluminación interior e industrial. generalida-
des. Nivel iluminación. Deslumbramiento. Sombras y modela-
do. Calidad de luz. Diseño iluminación. Cálculos de ilumina-
ción interior.

tema 15.—Iluminación por proyección. generalidades. 
Iluminación utilitaria. Iluminación decorativa. Iluminación 
de edificios. Monumentos.

tema 16.—Iluminación por proyección. Puentes y viaduc-
tos. Iluminación áreas de ocio y entretenimiento. Iluminación 
deportiva.

tema 17.—Iluminación de carreteras. Criterios de deci-
sión sobre iluminación de carreteras. Selección de la clase 
de alumbrado. Casos de calzada mojada. tramos singulares. 
Alumbrados con soportes de gran altura.

tema 18.—Iluminación de carreteras. Sistemas de ilumi-
nación. Distribución puntos de luz en cruces, glorietas, curvas. 
Implantación de puntos de luz en tramos rectos. Disposición 
de puntos de luz en intersecciones. vegetación.

tema 19.—Contaminación lumínica. generalidades. Se-
guridad y niveles de iluminación. Criterios de elección de 
lámparas. Limitaciones del flujo hemisférico superior. Varia-
ciones temporales de los niveles de iluminación. Recomenda-
ciones para reducir la contaminación lumínica.

Tema 20.—Criterios de eficiencia energética en el diseño. 
explotación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado 
público.

tema 21.—Sistemas de evacuación y desagüe. Sistema 
unitario, separativo, mixto. Redes de saneamiento. Conexión. 
Red de evacuación de aguas pluviales. Dimensionado de las 
redes fecales. Dimensionado de la red de evacuación de las 
aguas pluviales.

tema 22.—elementos a instalar en la red de saneamiento. 
Pozos de registro. Pozos de salto y resalto. válvulas. Cámaras 
de descarga. Sumideros.

tema 23.—Saneamiento. Acometidas. elementos de una 
acometida. Clases de acometidas. elementos de ventilación.

tema 24.—Saneamiento. zanjas. Camas de apoyo. Colo-
cación de la conducción. Rellenos. entibaciones.

tema 25.—Instalaciones de transporte. Ascensores: Cri-
terios de diseño, recintos, cuartos de máquinas. escaleras me-
cánicas: Criterios de diseño, condiciones de accesos y huecos. 
Mantenimiento.

tema 26.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-10. Previ-
sión de cargas para suministros en baja tensión: Clasificación 
de los lugares de consumo. Grado de electrificación y previ-
sión de las potencias en viviendas. Carga total correspondien-
te a un edificio destinado preferentemente a viviendas. Carga 
total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o 
destinados a una o varias industrias. Previsión de cargas. Su-
ministros monofásicos.
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tema 27.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-11. Redes 
de distribución de energía eléctrica. Acometidas: Definición. 
tipos de acometidas. Instalación. Características de los cables 
y conductores.

tema 28.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-12. Ins-
talaciones de enlace: Definición. Partes que constituyen una 
instalación de enlace. esquemas: Para un solo usuario, para 
más de un usuario.

tema 29.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-13, I.t.C. 
b.t.-14. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protec-
ción: emplazamiento e instalación. tipos y características. 
Cajas de protección y medida: emplazamiento e instalación. 
Tipos y características. Línea general de alimentación: Defini-
ción. Instalación. Cables.

tema 30.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-15 Instala-
ciones de enlace. Derivaciones individuales: Definición. Ins-
talación. Cables.

tema 31.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-16 Conta-
dores: generalidades. formas de colocación. Concentración 
de contadores. elección del sistema.

tema 32.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-09. Insta-
laciones de alumbrado exterior: Campo de aplicación. Aco-
metidas desde las redes de distribución de la compañía su-
ministradora. Dimensionado de las instalaciones. Cuadros de 
protección, medida y control. Redes de alimentación. Sopor-
tes de luminarias. Luminarias. equipos eléctricos de los pun-
tos de luz. Protección contra contactos directos e indirectos. 
Puestas a tierra.

tema 33.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-28. Instala-
ciones eléctricas en locales de pública concurrencia: Campo de 
aplicación. Alimentación de los servicios de seguridad. Alum-
brado de emergencia. Prescripciones de carácter general.

tema 34.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-04. Docu-
mentación y puesta en servicio de  las instalaciones: Objeto. 
Documentación de las instalaciones. Instalaciones que preci-
san proyecto. Instalaciones que requieren memoria técnica de 
diseño. ejecución y tramitación de las instalaciones. Puesta en 
servicio de las instalaciones.

Tema 35.—R.E.B.T. R.D. 842/2002 I.T.C. B.T.-05.Verifi-
caciones e inspecciones: Inspecciones. Procedimiento. Clasifi-
cación de defectos.

tema 36.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-12. Instala-
ciones interiores en vivienda: Grado de electrificación básico. 
Circuitos interiores. Determinación del número de circuitos, 
sección de los conductores y de las caídas de tensión. Puntos 
de utilización.

tema 37.—R.e.b.t. R.D. 842/2002 I.t.C. b.t.-32. Insta-
laciones con fines especiales. Máquinas de elevación y trans-
porte: Ámbito de aplicación. Requisitos generales. Protección 
para garantizar la seguridad. Seccionamiento y corte. Apa-
ramenta. Disposición de la toma de tierra y conductores de 
protección.

tema 38.—Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el 
que se establecen prescripciones para el incremento de la se-
guridad del parque de ascensores existentes.

Tema 39.—Código técnico de la edificación R.D. 314/2006 
HS 4. Suministro de agua: generalidades. Caracterización y 
cuantificación de las exigencias, propiedades de la instalación, 
señalización, ahorro de agua. Diseño, esquema general de la 
instalación, elementos que componen la instalación, protec-

ción contra retornos, separación respecto de otras instalacio-
nes, señalización, ahorro de agua.

Tema 40.—Código técnico de la edificación R.D. 314/2006 
HS 4. Suministro de agua: Dimensionado, reserva de espacio 
en el edificio, dimensionado de redes de distribución, de deri-
vaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace, de las redes 
de ACS, de los equipos elementos y dispositivos de la instala-
ción. Construcción, ejecución, puesta en servicio.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Concejal de go-
bierno de Personal.—22.413.

DE POngA

Anuncio de rectificación de error material relativo a la aproba-
ción definitiva del presupuesto general para 2008, publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 275, 

de 26 de noviembre de 2008

Advertido error de transcripción en anuncio publicado en 
fecha 26 de noviembre de 2008, de aprobación definitiva del 
presupuesto municipal para el ejercicio 2008, se procede a su 
corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Estado de gastos.

Cap. 8. Activos financieros. 4.009,00 €. 

Cap. 9. Pasivos financieros. 0,00 €.”

Debe decir:

“Estado de gastos.

Cap. 8. Activos financieros. 0,00 €.

Cap. 9. Pasivos financieros. 4.009,89 €.”

en San Juan de beleño, a 26 noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.178.

DE PrOAzA

Anuncio de información pública de la expropiación de los bienes 
y/o derechos afectados por el proyecto de acondicionamiento de 

la carretera Villamejín-Serandi

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 14 de julio de 
2008 el proyecto de la obra incluida en el Plan municipal de 
obras y servicios para 2008 “Acondicionamiento de la carre-
tera villamejín-Serandi (Proaza)”, y entendiéndose implícita 
la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación 
de los terrenos, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 94 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 10 de la 
Ley de expropiación forzosa, 11 del Decreto, de 26 de abril 
de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa, y 16 de la Ley del Principado de Astu-
rias 8/2006, de 13 de noviembre, previamente a la declaración 
de urgente ocupación por el Consejo de gobierno, se abre 
período de información pública conforme a lo establecido en 
los artículos 17 y siguientes de la Ley de expropiación for-
zosa, y 17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de 20 días, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, du-
rante cuyo plazo cualquier persona podrá aportar por escrito 
los datos oportunos para rectificar posibles errores de la rela-
ción publicada alegando lo que estime pertinente al efecto u 
oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la 
ocupación conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
de expropiación forzosa. Los interesados podrán igualmente 
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formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o 

disposición de los bienes y su estado material o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que pue-

dan resultar indispensables para posibles ampliaciones, se en-

tenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio 

determinantes de la expropiación, sin que puedan ser califica-

dos de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de 
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente 
aprobada, dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Se deja constancia, asimismo, de que la presente publica-
ción cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que está no pudiera practicarse perso-
nalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETE-
RA vILLAMeJíN-SeRANDI”

n.º Propietario Domicilio Polígono n.º Parcela n.º situación uso sup. ocupada (m²) otros bienes
1 teresa vázquez garcía Proaza 3 634 Serandi (Proaza) Prado 55,50 Caseta de madera de 6 m²
2 francisco bernardo Álvarez Proaza 3 397 S. Martín (Proaza) Prado 40,00
3 Clementina garcía Martínez gijón 4 364 S. Martín (Proaza) Prado 22,50
4 Isabel bernardo garcía Proaza 4 11360 S. Martín (Proaza) Prado 16,50

      en Proaza, a 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.175.

DE sAn MArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación inicial del Catálogo de Elementos Prote-
gidos del Plan Especial de la Unidad de Ejecución E.E. 12 Pozo 

Entrego

Por resolución de Alcaldía de 24 de noviembre de 2008 
ha sido aprobado inicialmente el Catálogo de elementos Pro-
tegidos del Plan especial de la Unidad de ejecución ee.12 
Pozo entrego en San Martín del Rey Aurelio, redactado por 
el Arquitecto Municipal el 25 de septiembre de 2008 e infor-
mado favorablemente en la sesión celebrada el 6 de noviem-
bre por la permanente del Consejo del Patrimonio Cultural 
de Asturias.

Por el presente se somete el expediente a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, uno de los 
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de que pue-
dan presentarse por los interesados alegaciones, sugerencias, 
informes o documentos. el plazo de un mes se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación del último de los anun-
cios antes señalados.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Secretaría general, a disposición de los interesados, 
pudiendo consultarse en horario de 9.00 a 14.00 horas de lu-
nes a viernes.

San Martín del Rey Aurelio, 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.095.

DE sIErO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del estu-
dio de detalle de terrenos sitos en Los Campones, Hevia. Expte. 

242R1033

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
veinticinco de septiembre de dos mil ocho, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Desestimar la alegación presentada por parte 
de D. Justo Cuervo Menéndez, por los motivos expuestos en 
los informes.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación del 
estudio de detalle de terrenos sitos en Los Campones-Hevia, 
promovido por Construcciones Hermanos Sánchez quince, 
S.L., y suscrito por el Arquitecto D. Javier Arbesú fanjul.

tercero.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle, 
definitivamente aprobado, a la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, 
debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva de la modificación del estudio de detalle de la urbaniza-
ción de Los Campones-Hevia, en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como, en su caso, las ordenanzas o 
normas urbanísticas en él contenidas, publicar igualmente el 
presente acuerdo en los tablones de edictos de la Casa Con-
sistorial en Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcaldía, 
en Lugones, y comunicarlos a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA) de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Notificar a todos los interesados el presente 
acuerdo con el ofrecimiento de los recursos procedentes.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al 
de publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, o interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, 
a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. y ello sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 6 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—22.368.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOCIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 105/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: que en el procedimiento ejecución 105/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Al-
dara blanco Suárez, contra la empresa Comunicaciones gi-
jón, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva dice:

“Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo el 
sobre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Comunicaciones 
gijón, S.L., con CIf: b33876962 relacionadas en el hecho se-
gundo de esta resolución o cualquier otra a su nombre en las 
citadas entidades bancarias, hasta cubrir el importe total de 
1.224,32 euros de principal y 214 euros de intereses y costas 
provisionales.

y adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

b) que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (art. 257-1.º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1° de la 
L.P.L.).”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Comuni-
caciones gijón, S.L., CIf: b33876962 en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. 

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.375.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 781/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,

Hago saber: que por la presente se cita a las empresas 
Impermeabilizaciones Molina, S.L.U., francisco Javier Solís 
tejada e Impermeabilizaciones Oviedo, S.L.U., hallándose 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado de lo Social n.º 1 de Oviedo, sito en Lla-
maquique, s/n, el próximo día 17 de diciembre de 2008, a las 
11.20 horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en su 
caso y juicio señalado en autos n.º 781/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro gómez Merino 
contra Impermeabilizaciones Molina, S.L.U., francisco Javier 
Solís tejada, Impermeabilizaciones Oviedo, S.L.U., José An-
tonio Solís tejada, fondo de garantía Salarial, sobre despi-
do, advirtiéndoles que tienen a su disposición en este Juzgado 
una copia de la demanda y que deberán concurrir asistidos de 
cuantos medios de prueba intenten valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Impermeabilizaciones Molina, S.L.U., francisco 
Javier Solís tejada, Impermeabilizaciones Oviedo, S.L.U., en 
ignorado paradero, expido la presente.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.294.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 837/2008

D. Luis De Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social numero 3 de Oviedo,

Hago saber: que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Manuel 
Rodríguez fernández contra INSS, tgSS, Construcciones 
Metálicas Margon, S.L., en reclamación por seguridad social, 
registrado con el n.º 837/2008 se ha acordado citar a Cons-
trucciones Metálicas Margon, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 25/2/09 a las 10.05 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a, Construcciones Metálicas 
Margon, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
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en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el secretario 
Judicial.—22.386.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 130/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Menéndez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: que en el procedimiento ejecución 130/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Celso 
Ullauri Martínez contra la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández, “El Rincón de Asturias”, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia

S.S.ª la Magistrada-Juez doña M.ª Nieves Álvarez Morales.

en Oviedo, a once de noviembre de dos mil ocho.

únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a 
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución 
de la obligación de readmitir impuesta, a sentencia de fecha 
29-8-08, a la empresa María del Carmen Rivas fernández, 
“El Rincón de Asturias” en favor del demandante don Celso 
Ullauri Martínez y, previo a su resolución, se acuerda oír a las 
partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado 
de lo Social, sito en calle Llamaquique, s/n, el día 9-12-08, a 
las 10 horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en 
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden 
a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando 
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por 
sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida 
de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario 
(por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su 
presencia.

Notifíquese a las partes 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).

Ilma. Sra. Magistrada, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
del Carmen Rivas Fernández, “El Rincón de Asturias”, en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a doce de junio 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 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.377.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 125/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: que en procedimiento ejecución 125/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don fran-
cisco Javier Leal garcía, contra la empresa ecostock, S.L.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por la Letrada doña 
Marta de Nicolás Arrigorriaga, en nombre y representación 
de don francisco Javier Leal garcía, y uniendo testimonio 
comprensivo de la sentencia y de los particulares relativos a 
su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, lléve-
se a efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado 
Ecostock, S.L.L.,  en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
2.201,26 euros de principal más otros 330,19 euros que provi-
sionalmente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio 
de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión Judicial que 
haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el eje-
cutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.e.C.); asimismo, puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ecos-
tock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Avilés, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.366.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 123/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: que en procedimiento ejecución 123/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don fran-
cisco Javier Leal garcía, contra la empresa ecostock, S.L.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por la Letrada doña 
Marta de Nicolás Arrigorriaga, en nombre y representación 
de don francisco Javier Leal garcía, y uniendo testimonio 
comprensivo de la sentencia y de los particulares relativos a 
su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, lléve-
se a efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado 
Ecostock, S.L.L.,  en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
4.661,45 euros de principal más otros 699,22 euros que provi-
sionalmente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio 
de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión Judicial que 
haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el eje-
cutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.e.C.); asimismo, puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ecos-
tock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Avilés, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.367.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 511/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 511/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don An-
tonio gonzález Lago, contra la empresa Chapistería Dosher, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

que debo de estimar y estimo la demanda interpuesta por 
don Antonio gonzález Lago contra la empresa Chapistería 
Dosher, S.L., siendo parte el fogasa, y declaro improcedente 
el despido de que fue objeto la demandante el día 31 de julio 
de 2008 por la empresa demandada, a la cual condeno a que 

a su elección, que deberá manifestar en el plazo de los cinco 
días siguientes al de la notificación de esta sentencia, readmita 
al actor en su mismo puesto de trabajo o lo indemnice en la 
suma de cuatro mil ochenta euros y treinta y siete céntimos de 
euro (4.080,37 €) s.e.u.o., entendiéndose que de no hacerlo en 
el plazo indicado opta por lo primero, y en todo caso al abono 
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 
hasta la de la notificación de la presente resolución a razón de 
50,22 euros día.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con la ad-
vertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe in-
terponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, debiendo en su 
caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en 
el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de aquélla 
y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el artículo 
192 y siguientes del texto refundido de la Ley de Procedimien-
to Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cha-
pistería Dosher, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés a siete 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 Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.369.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 345/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 345/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Construcciones Madabo, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
la empresa Construcciones Madabo, S.L., a la que condeno a 
que abone a la actora la suma de 1.275,12 euros, más 255,02 
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones Madabo, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.370.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 350/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 350/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Desarrollo de Protecciones y Superficies 
Avilesinas, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra la 
empresa Desarrollo de Protecciones y Superficies Avilesinas, 
S.L.U., a la que condeno a que abone a la actora la suma de 
839,50 euros, más 167,90 euros en concepto de recargo por 
mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Desarrollo de Protecciones y Superficies Avilesi-
nas, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.372.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 352/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 352/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Solados y Alicatados Rial, C.b., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
la empresa Solados y Alicatados Rial, C.b., a la que condeno 
a que abone a la actora la suma de 298,68 euros, más 59,74 
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Solados y Alicatados Rial, C.b., en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.371.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 347/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 347/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Juan Carlos garcía Suárez, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
la empresa Juan Carlos garcía Suárez, S.L., a la que conde-
no a que abone a la actora la suma de 13.013,02 euros, más 
2,602,60 euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, pre-
via consignación de la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta n.º 33200000650034708 de Banesto, Oficina Principal 
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico  
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste 
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar 
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial pa-
ra interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el re-
currente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del 
beneficio de justicia gratuita.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Juan Carlos garcía Suárez, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.389.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 349/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 349/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Alfonso Iglesias López, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
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la empresa Alfonso Iglesias López, S.L., a la que condeno a 
que abone a la actora la suma de 9.876,50 euros, más 1.975,30 
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, pre-
via consignación de la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta n.º 33200000650034908 de Banesto, Oficina Principal 
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico  
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste 
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar 
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial pa-
ra interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el re-
currente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del 
beneficio de justicia gratuita.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Alfonso Iglesias López, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—22.390.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 132/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: que en el procedimiento ejecución 132/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Abel 
bárzana Suárez contra la empresa Antonio Carlos Miranda 
de Oliveira, sobre ordinario, se ha dictado la resolución, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por D. Abel bárzana 
Suárez contra Antonio Carlos Miranda de Oliveira por un im-
porte de 636,32 euros de principal, más otros 111,35 euros cal-
culados para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la demandada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C., en relación con 

los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anto-
nio Carlos Miranda de Oliveira, 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.385.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 402/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 402/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa baudilio fernández Suárez, sobre cantidad, 
se ha dictado la siguiente 

Sentencia

“En la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho. el Ilmo. Sr. D. Manuel gonzález-Portal 
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; 
tras haber visto los presentes autos sobre cantidad; instruidos 
entre partes, de una y como demandante la fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias, y de otra 
como demandada la empresa baudilio fernández Suárez.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa baudilio fernández Suárez, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 303,60 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa baudilio fernández Suárez, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.586.

JuzgADOs DE InstruCCIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 539/2008

Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: que en el juicio de faltas n.º 539/2008, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:
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Sentencia

en Oviedo, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por falta contra las personas por amenazas, figuran-
do como denunciante Clara Paula yasig Padilla y denuncia-
das Carmen Olimpia Caiza Pilliza y Mónica Caiza Pilliza.

fallo

que debo absolver y libremente absuelvo a Carmen Olim-
pia Caiza Pilliza y Mónica Caiza Pilliza de los hechos por los 
que vinieron inculpadas en las presentes actuaciones, con ex-
presa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Carmen Olimpia Caiza Pilliza y Mónica germania Caiza Pi-
lliza, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, expido 
la presente.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.374

JuzgADOs DE PrIMErA InstAnCIA E 
InstruCCIón

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 365/2008

el/la Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Avilés,

Doy fe y testimonio: que en el juicio de faltas n.º 365/2008, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia 90/08

en Avilés, a veinte de agosto de dos mil ocho.

vistos por D.ª Raquel villanueva benítez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Avilés, los presentes autos de juicio de faltas n.º 365/2008, 
seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia sobre falta 
contra el orden público, en el que ha intervenido el Ministerio 
fiscal, representado por doña María Arias Suárez, y en el que 
figuran como denunciante, los agentes de la Policía Nacional 
con número de identificación 75443 y 54042, y en calidad de 
denunciado José Marino Corona garcía, asistido por el Letra-
do Sr. Ordóñez Morán.

fallo

que debo condenar y condeno a José Marino Corona 
garcía, como responsable en concepto de autor de una falta 
de respeto a la autoridad, tipificada en el artículo 634 del Có-
digo Penal, a una pena de treinta días de multa, a razón de una 

cuota diaria de diez euros (300 €), cantidad que se deberá ha-
cer efectiva en un plazo de cinco días a partir del día siguiente 
al de la firmeza de la presente resolución.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sus-
tituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de mul-
ta insatisfechas que podrán cumplirse mediante localización 
permanente.

en concepto de responsabilidad civil el condenado deberá 
abonar al funcionario de la Policía Nacional con número de 
identificación 54042, la suma de 40 €.

Procede y así lo declaro, la imposición de las costas proce-
sales al condenado.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que esta resolución no es firme y que, contra la misma, se pue-
de interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente Li-
bro de Sentencias.

Así por esta su sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, D.ª Raquel 
villanueva benítez, Magistrada-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1 de Avilés y su partido 
judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
José Marino Corona garcía, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 10 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—22.376.

De AvILÉS NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 822/2007

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 
de Avilés,

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 822/2007 a instan-
cia de María Concepción Díaz fernández, María Josefa fer-
nández Menéndez, expediente de dominio sobre inscripción 
de exceso de cabida de las siguientes fincas:

finca a labor llamada Alfaraz, sita en el municipio de Illas, 
con una cabida de 2.087 metros cuadrados y que linda al Nor-
te, camino público; Sur, parcela 141 del polígono 14; este, 
parcela 147 del polígono 14, y Oeste, parcela 145 del polígono 
14. es la parcela 146 del polígono 14 y tiene referencia catas-
tral 33030ª014001460000qg. Inscrita al tomo 2.479, libro 164, 
folio 15, finca número 6.4563-11.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de fecha 15 de mayo de 2008 se convoca a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para 
que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

en Avilés, a 9 de octubre de 2008.—el/la Secre-
tario.—22.632.
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VI. Otros Anuncios

sOCIEDAD rEgIOnAL DE turIsMO

Condiciones técnicas para la contratación de los servicios de 
creatividad y producción audiovisual para la campaña institucio-

nal de publicidad de las “Rutas de los Alimentos del Paraíso”

1.—Objeto del contrato.

La Dirección general de turismo, junto con la Dirección 
general de Agroalimentación, puso en marcha el pasado ve-
rano las “Rutas de los Alimentos del Paraíso”. Se trata de 
unas rutas que, tomando como reclamo uno de los aspectos 
mejor valorados de la oferta regional (la gastronomía), sirven 
para englobar todos los recursos turísticos de cada zona de 
producción para convertir la visita del turista en una experien-
cia para disfrutar con los cinco sentidos.

De momento ya se pueden disfrutar las rutas del Cabrales, 
del queso Afuega’l Pitu, de la Sidra y del vino de la tierra de 
Cangas. Posteriormente se irán poniendo en marcha más ru-
tas, en relación con productos con D.O.P. e I.g.P. (la calidad 
es un criterio indiscutible para entrar a formar parte de la ru-
ta). La siguiente en inaugurarse será la ruta del queso Casín, 
la cual habrá que incluir también en esta propuesta.

Con el objetivo de dar a conocer estas rutas y lanzar al 
público final la idea de poder disfrutar de todo nuestro Paraí-
so Natural a través de unos productos gastronómicos únicos, 
con una garantía máxima de calidad, y con la posibilidad de 
trazar su propio itinerario —de convertirse en protagonista 
de esta tierra de cine—, se elaboró una imagen vinculada con 
el mundo cinematográfico, de cuyo resultado dan cuenta las 
propias guías de las rutas (ver www.infoasturias.com/rutas). 
A partir de esta idea creativa, se pide a las empresas partici-
pantes la propuesta de una nueva creatividad para publicitar 
el proyecto —estas cuatro rutas ya existentes y la nueva del 
queso Casín— en medios audiovisuales.

2.—Descripción de los trabajos.

a) Servicios:

La empresa contratada deberá prestar los siguientes 
servicios:

Propuesta creativa (manteniendo la esencia de la imagen • 
promocional de las rutas gastronómicas —vinculación 
gastronomía/cine—).

Producción de materiales y adaptaciones necesarias para • 
el plan de medios aún sin definir.

Durante la realización de los trabajos objeto del contra-
to, se podrán efectuar por parte de la Sociedad Regional de 
Turismo cuantas sugerencias y propuestas de modificación 
se consideren necesarias para el buen fin de la campaña de 
promoción.

b) Ámbito y público objetivo:

La campaña se dirige a una audiencia con un perfil princi-
palmente urbano, profesional, de nivel socioeconómico medio 

y medio-alto, y de edad joven y media, tal y como los estudios 
estadísticos muestran al turista tipo que viaja por Asturias.

el ámbito de desarrollo de la campaña será todo el terri-
torio nacional.

c) Medios y formatos:

Los medios y formatos para los que se ha de diseñar la 
creatividad son:

televisión: 4 versiones (1 genérica de las 5 Rutas de los • 
Alimentos del Paraíso, spot de 20” y adaptación de 10”, y 
2 alternativas, spot quesos 10” y spot sidra y vino 10”).

Radio: Cuña de 20”.• 

La oferta deberá incluir obligatoriamente una propuesta 
para cada una de las versiones y medios solicitados. Una vez 
adjudicada la cuenta, la empresa adjudicataria procederá a 
elaborar las adaptaciones necesarias a los formatos previstos.

d) firmas:

Asturias Paraíso Natural y gobierno del Principado de 
Asturias.

e) Especificaciones

Corresponde al contratista la obtención de todas las au-• 
torizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, 
que se requieran para la ejecución del contrato.

Los envíos y transportes de materiales correrán también • 
a cargo de las empresas concurrentes.

3.—Capacidad para contratar.

Pueden concurrir a la presente contratación las personas 
físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, cuya actividad o 
finalidad tenga relación directa con el objeto del contrato, 
dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.

4.—Período.

El contrato tendrá vigencia hasta la finalización del 
servicio.

Las creatividades resultantes de la contratación podrán 
ser usadas con posterioridad a la fecha de finalización del 
contrato.

5.—Presupuesto de contratación.

el presupuesto o límite máximo del gasto para esta cam-
paña es de 200.000 euros (todos los impuestos incluidos).
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6.—Criterios de adjudicación.

Para la selección de las ofertas presentadas, la Sociedad 
Regional de turismo valorará los proyectos de acuerdo a los 
siguientes criterios:

Adecuación a lo descrito en este documento (10 • 
puntos).

Originalidad de la propuesta (10 puntos).• 

experiencia profesional en trabajos similares (5 puntos).• 

Oferta económica (5 puntos).• 

La Sociedad Regional de turismo podrá declarar desierta 
la petición de ofertas, si considera que ninguna de las pro-
puestas se ajusta a los criterios arriba exigidos.

7.—Presentación de proposiciones y documentación 
exigida.

Las ofertas deberán ser entregadas en mano o por correo 
certificado en la Sociedad Regional de Turismo S.A., sita en 
el Parque tecnológico de Asturias, Centroelena, 2, bajo (Lla-
nera), en un plazo máximo de 15 días naturales a contar desde 
su publicación en el bOPA.

Las ofertas deberán presentarse dentro de un único so-
bre cerrado en el que se detallará de forma legible el nom-
bre de la convocatoria (Creatividad audiovisual Rutas 
gastronómicas).

La presentación de ofertas presume la aceptación incondi-
cional de estas bases sin salvedad alguna y la declaración res-
ponsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exi-
gidas para contratar con la Sociedad Regional de turismo.

Sociedad Regional de turismo excluirá las ofertas cuyos 
sobres no incluyan la documentación exigida, así como las que 
contengan salvedades a la aceptación de algún punto de estas 
bases.

7.1. Contenido de las ofertas:

Documento en que se indiquen los datos fiscales de la  —
empresa (nombre fiscal, domicilio y CIF), persona que 
firmará el contrato, cargo que ostenta en la organiza-
ción y poder de representación. Personas de contacto 
y teléfonos en la empresa para la realización de los 
trabajos.

Proposición técnica: Se incluirá una presentación im- —
presa y otra en formato digital (CD o DvD) de los for-
matos solicitados.

Credenciales de la experiencia profesional de la agen- —
cia (en formato impreso y digital).

Proposición económica, que incluirá el coste del traba- —
jo sin IvA y con IvA, indicando asimismo el porcen-
taje aplicado del mismo, y la Comisión de agencia, si 
la hubiese.

Declaración responsable de no estar incursa en pro- —
hibición de contratar, y de hallarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

8.—Adjudicación.

Sociedad Regional de turismo comunicará a los ofertan-
tes la adjudicación o no adjudicación del plan de medios me-
diante carta postal dirigida al domicilio indicado en los sobres 
de la oferta.

9.—formalización del contrato.

Cumplidos los requisitos señalados en los apartados an-
teriores, y dentro del plazo máximo de diez días, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, se 
procederá a la formalización del contrato y pago del precio 
aprobado en la oferta aceptada y que constará en el meritado 
contrato. A estos efectos la empresa adjudicataria girará la 
factura correspondiente el 28 de diciembre de 2008.

11.—Protección de datos y confidencialidad.

tanto la Sociedad Regional de turismo como el propo-
nente se comprometen a no utilizar la información suminis-
trada por ninguna de las dos partes para fines distintos a la 
participación en la oferta.

el adjudicatario de la oferta no podrá utilizar, ni total ni 
parcialmente, la información que genere o que la Sociedad 
Regional de turismo le proporcione, si no es para los trabajos 
propios del contrato que se firme como consecuencia de la 
presente solicitud de oferta.

De manera muy especial se considera “información es-
trictamente confidencial” toda la relativa a los datos de las 
personas físicas. el adjudicatario se abstendrá de efectuar tra-
tamiento alguno de los datos personales a los que de cualquier 
modo tenga acceso en cumplimiento de el contrato. en nin-
gún caso podrá ceder a terceros dichos datos o archivos.

12.—Propiedad intelectual e industrial de los trabajos.

todos los trabajos e información generados durante el de-
sarrollo del contrato serán propiedad de la Sociedad Regional 
de turismo, que será titular de todos los derechos de propie-
dad intelectual e industrial y de sus resultados con las limita-
ciones previstas en el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de 
Invención y Modelos de Utilidad, y su normativa complemen-
taria y de desarrollo, así como de los derechos de explotación, 
en régimen de exclusiva.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el gerente.—22.929.

— • —

Condiciones técnicas para la contratación de los servicios 
de creatividad y producción gráfica y digital para la campaña 
institucional de publicidad de las “Rutas de los Alimentos del 

Paraíso”

1.—Objeto del contrato.

La Dirección general de turismo, junto con la Dirección 
general de Agroalimentación, puso en marcha el pasado ve-
rano las “Rutas de los Alimentos del Paraíso”. Se trata de 
unas rutas que, tomando como reclamo uno de los aspectos 
mejor valorados de la oferta regional (la gastronomía), sirven 
para englobar todos los recursos turísticos de cada zona de 
producción para convertir la visita del turista en una experien-
cia para disfrutar con los cinco sentidos.
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De momento ya se pueden disfrutar las rutas del Cabrales, 
del queso Afuega’l Pitu, de la Sidra y del vino de la tierra de 
Cangas. Posteriormente se irán poniendo en marcha más ru-
tas, en relación con productos con D.O.P. e I.g.P. (la calidad 
es un criterio indiscutible para entrar a formar parte de la ru-
ta). La siguiente en inaugurarse será la ruta del queso Casín, 
la cual habrá que incluir también en esta propuesta.

Con el objetivo de dar a conocer estas rutas y lanzar al 
público final la idea de poder disfrutar de todo nuestro Paraí-
so Natural a través de unos productos gastronómicos únicos, 
con una garantía máxima de calidad, y con la posibilidad de 
trazar su propio itinerario —de convertirse en protagonista 
de esta tierra de cine—, se elaboró una imagen vinculada con 
el mundo cinematográfico, de cuyo resultado dan cuenta las 
propias guías de las rutas (ver www.infoasturias.com/rutas). 
A partir de esta idea creativa, se pide a las empresas partici-
pantes la propuesta de una nueva creatividad para publicitar 
el proyecto —estas cuatro rutas ya existentes y la nueva del 
queso Casín— en medios gráficos y digitales.

2.—Descripción de los trabajos.

a) Servicios:

La empresa contratada deberá prestar los siguientes 
servicios:

Propuesta creativa (manteniendo la esencia de la imagen • 
promocional de las rutas gastronómicas —vinculación 
gastronomía/cine—).

Producción de materiales y adaptaciones necesarias para • 
el plan de medios aún sin definir.

Durante la realización de los trabajos objeto del contra-
to, se podrán efectuar por parte de la Sociedad Regional de 
Turismo cuantas sugerencias y propuestas de modificación 
se consideren necesarias para el buen fin de la campaña de 
promoción.

b) Ámbito y público objetivo:

La campaña se dirige a una audiencia con un perfil princi-
palmente urbano, profesional, de nivel socioeconómico medio 
y medio-alto, y de edad joven y media, tal y como los estudios 
estadísticos muestran al turista tipo que viaja por Asturias.

el ámbito de desarrollo de la campaña será todo el terri-
torio nacional.

c) Medios y formatos:

Los medios y formatos para los que se ha de diseñar la 
creatividad son:

Medios escritos: 6 versiones gráficas (1 genérica de las • 
Rutas de los Alimentos del Paraíso y 1 por cada ruta). 
Adaptación a formatos de página completa, media pági-
na horizontal y vertical, robapáginas y faldón para prensa 
diaria y revistas.

Publicidad exterior: vallas y mobiliario urbano (adapta-• 
ción a formatos 4x3, 2x1,5, 8x3 y mupi).

Internet: banner (versiones animadas en formato ver-• 
tical, horizontal y cuadrado) y cabecera de la home de 
Infoasturias.

La oferta deberá incluir obligatoriamente una propuesta 
para cada una de las versiones y medios solicitados. Una vez 

adjudicada la cuenta, la empresa adjudicataria procederá a 
elaborar las adaptaciones necesarias a los formatos previstos.

d) firmas:

Asturias Paraíso Natural y gobierno del Principado de 
Asturias.

e) Especificaciones:

Corresponde al contratista la obtención de todas las au-• 
torizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, 
que se requieran para la ejecución del contrato.

Los envíos y transportes de materiales correrán también • 
a cargo de las empresas concurrentes.

3.—Capacidad para contratar.

Pueden concurrir a la presente contratación las personas 
físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, cuya actividad o 
finalidad tenga relación directa con el objeto del contrato, 
dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.

4.—Período.

El contrato tendrá vigencia hasta la finalización del 
servicio.

Las creatividades resultantes de la contratación podrán 
ser usadas con posterioridad a la fecha de finalización del 
contrato.

5.—Presupuesto de contratación.

el presupuesto o límite máximo del gasto para esta cam-
paña es de 100.000 euros (todos los impuestos incluidos).

6.—Criterios de adjudicación.

Para la selección de las ofertas presentadas, la Sociedad 
Regional de turismo valorará los proyectos de acuerdo a los 
siguientes criterios:

Adecuación a lo descrito en este documento (10 • 
puntos).

Originalidad de la propuesta (10 puntos).• 

experiencia profesional en trabajos similares (5 puntos).• 

Oferta económica (5 puntos).• 

La Sociedad Regional de turismo podrá declarar desierta 
la petición de ofertas, si considera que ninguna de las pro-
puestas se ajusta a los criterios arriba exigidos.

7.—Presentación de proposiciones y documentación 
exigida.

Las ofertas deberán ser entregadas en mano o por correo 
certificado en la Sociedad Regional de Turismo S.A., sita en el 
Parque tecnológico de Asturias, Centroelena, 2, bajo (Llane-
ra), en un plazo máximo de 15 días naturales, a contar desde 
la publicación de estas bases en el bOPA.

Las ofertas deberán presentarse dentro de un único so-
bre cerrado en el que se detallará de forma legible el nom-
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bre de la convocatoria (Creatividad gráfica y digital Rutas 
gastronómicas).

La presentación de ofertas presume la aceptación incondi-
cional de estas bases sin salvedad alguna y la declaración res-
ponsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exi-
gidas para contratar con la Sociedad Regional de turismo.

Sociedad Regional de turismo excluirá las ofertas cuyos 
sobres no incluyan la documentación exigida, así como las que 
contengan salvedades a la aceptación de algún punto de estas 
bases.

7.1. Contenido de las ofertas:

 Documento en que se indiquen los datos fiscales de la  —
empresa (nombre fiscal, domicilio y CIF), persona que 
firmará el contrato, cargo que ostenta en la organiza-
ción y poder de representación. Personas de contacto 
y teléfonos en la empresa para la realización de los 
trabajos.

 Proposición técnica: Se incluirá una presentación im- —
presa y otra en formato digital (CD o DvD) de los for-
matos solicitados.

 Credenciales de la experiencia profesional de la agen- —
cia (en formato impreso y digital).

 Proposición económica, que incluirá el coste del traba- —
jo sin IvA y con IvA, indicando asimismo el porcen-
taje aplicado del mismo, y la comisión de agencia, si la 
hubiese.

 Declaración responsable de no estar incursa en pro- —
hibición de contratar, y de hallarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

8.—Adjudicación.

Sociedad Regional de turismo comunicará a los ofertan-
tes la adjudicación o no adjudicación del plan de medios me-
diante carta postal dirigida al domicilio indicado en los sobres 
de la oferta.

9.—formalización del contrato.

Cumplidos los requisitos señalados en los apartados an-
teriores, y dentro del plazo máximo de diez días, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, se 
procederá a la formalización del contrato y pago del precio 
aprobado en la oferta aceptada y que constará en el meritado 
contrato. A estos efectos la empresa adjudicataria girará la 
factura correspondiente el 28 de diciembre de 2008.

11.—Protección de datos y confidencialidad.

tanto la Sociedad Regional de turismo como el propo-
nente se comprometen a no utilizar la información suminis-
trada por ninguna de las dos partes para fines distintos a la 
participación en la oferta.

el adjudicatario de la oferta no podrá utilizar, ni total ni 
parcialmente, la información que genere o que la Sociedad 
Regional de turismo le proporcione, si no es para los trabajos 
propios del contrato que se firme como consecuencia de la 
presente solicitud de oferta.

De manera muy especial se considera “información es-
trictamente confidencial” toda la relativa a los datos de las 

personas físicas. el adjudicatario se abstendrá de efectuar tra-
tamiento alguno de los datos personales a los que de cualquier 
modo tenga acceso en cumplimiento de el contrato. en nin-
gún caso podrá ceder a terceros dichos datos o archivos.

12.—Propiedad intelectual e industrial de los trabajos.

todos los trabajos e información generados durante el 
desarrollo del contrato serán propiedad de la Sociedad Re-
gional de turismo, que será titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y de sus resultados con las 
limitaciones previstas en el texto Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996 de 12 de abril 
y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de 
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y su normativa 
complementaria y de desarrollo, así como de los derechos de 
explotación, en régimen de exclusiva.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el gerente.—22.928.

— • —

Bases para la contratación del servicio de organización de even-
tos gastronómicos en Madrid

1.—Objeto del contrato.

Con el objetivo de promocionar la gastronomía asturia-
na en nuestro principal mercado emisor (Madrid), se piden 
ofertas para organizar varios actos consecutivos para pre-
sentar lo más atractivo de nuestra gastronomía ante prensa y 
profesionales.

2.—Descripción de los trabajos.

Se requieren ofertas para la realización de los siguientes 
servicios:

Diseño del evento. Incluye el diseño del programa del  —
acto, la creatividad y producción de elementos deco-
rativos, escenarios y escaparates, etc. este esquema 
se repetirá en varios pases, en función de los públicos 
escogidos o del propio diseño del evento. Duración 
aproximada del acto: 3 horas.

Organización y gestión completa del evento (control de  —
invitados, protocolo, etcétera).

Asistencia técnica durante el evento y el proceso de  —
producción.

Montaje, desmontaje y transporte de materiales necesa- —
rios para el evento (excepto de aquellos que dependan 
directamente de la Sociedad Regional de turismo).

Corresponde al contratista la obtención por su cuenta y 
cargo de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la ejecución del 
contrato.

Durante la realización de los trabajos objeto del contra-
to, se podrán efectuar por parte de la Sociedad Regional de 
Turismo cuantas sugerencias y propuestas de modificación se 
consideren necesarias para la buena realización del servicio.

3.—Capacidad para contratar.

Pueden concurrir a la presente contratación las personas 
físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, cuya actividad o 
finalidad tenga relación directa con el objeto del contrato, 
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dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.

4.—Presupuesto de contratación.

el presupuesto máximo de contratación serán 69.600 euros 
(todos los impuestos incluidos).

5.—temporalidad.

el contrato concluirá tras la realización del evento.

6.—Criterios de valoración.

Para la selección de las ofertas presentadas, la Sociedad 
Regional de turismo valorará las propuestas de acuerdo a los 
siguientes criterios:

experiencia profesional en organización de eventos a ni-• 
vel nacional (10 puntos).

Originalidad en la propuesta (10 puntos).• 

Oferta económica (10 puntos).• 

La Sociedad Regional de turismo podrá declarar desierta 
la petición de ofertas si considera que ninguna de las propues-
tas se ajusta a los criterios arriba exigidos.

7.—Presentación de proposiciones y documentación 
exigida.

Las ofertas deberán ser entregadas en mano o por correo 
certificado en la Sociedad Regional de Turismo, S.A., sita en 
el Parque tecnológico de Asturias, Centroelena, 2, bajo (Lla-
nera), en un plazo máximo de 15 días naturales.

Las ofertas deberán presentarse dentro de un único so-
bre cerrado en el que se detallará de forma legible el nombre 
de la convocatoria (Organización de evento gastronómico en 
Madrid).

La presentación de ofertas presume la aceptación incondi-
cional de estas bases sin salvedad alguna y la declaración res-
ponsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exi-
gidas para contratar con la Sociedad Regional de turismo.

Sociedad Regional de turismo excluirá las ofertas cuyos 
sobres no incluyan la documentación exigida, así como las que 
contengan salvedades a la aceptación de algún punto de estas 
bases.

7.1. Contenido de las ofertas:

 Documento en que se indiquen los datos fiscales de la  —
empresa (nombre fiscal, domicilio y CIF), persona que 
firmará el contrato, cargo que ostenta en la organiza-
ción y poder de representación. Personas de contacto 
y teléfonos en la empresa para la realización de los 
trabajos.

Proposición técnica: Se incluirá una presentación im- —
presa y otra en formato digital (CD o DvD) de los for-
matos solicitados.

Credenciales de la experiencia profesional de la agen- —
cia (en formato impreso y digital).

 Proposición económica, que incluirá el coste del traba- —
jo sin IvA y con IvA, indicando asimismo el porcen-
taje aplicado del mismo, y la Comisión de agencia, si la 
hubiese.

 Declaración responsable de no estar incursa en pro- —
hibición de contratar, y de hallarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

8.—Adjudicación.

Sociedad Regional de turismo comunicará a los ofertan-
tes la adjudicación o no adjudicación del plan de medios me-
diante carta postal dirigida al domicilio indicado en los sobres 
de la oferta.

9.—formalización del contrato.

Cumplidos los requisitos señalados en los apartados an-
teriores, y dentro del plazo máximo de diez días, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, se 
procederá a la formalización del contrato y pago del precio 
aprobado en la oferta aceptada y que constará en el meritado 
contrato. A estos efectos la empresa adjudicataria girará la 
factura correspondiente el 28 de diciembre de 2008.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera for-
malizarse el contrato en el plazo indicado, la Sociedad Regio-
nal de turismo podrá acordar la resolución del mismo.

10.—Protección de datos y confidencialidad.

tanto la Sociedad Regional de turismo como el propo-
nente se comprometen a no utilizar la información suminis-
trada por ninguna de las dos partes para fines distintos a la 
participación en la oferta.

el adjudicatario de la oferta no podrá utilizar, ni total ni 
parcialmente, la información que genere o que la Sociedad 
Regional de turismo le proporcione, si no es para los trabajos 
propios del contrato que se firme como consecuencia de la 
presente solicitud de oferta.

De manera muy especial se considera “información es-
trictamente confidencial” toda la relativa a los datos de las 
personas físicas. el adjudicatario se abstendrá de efectuar tra-
tamiento alguno de los datos personales a los que de cualquier 
modo tenga acceso en cumplimiento del contrato. en ningún 
caso podrá ceder a terceros dichos datos o archivos.

12.—Propiedad intelectual e industrial de los trabajos.

todos los trabajos e información generados durante el de-
sarrollo del contrato serán propiedad de la Sociedad Regional 
de turismo, que será titular de todos los derechos de propie-
dad intelectual e industrial y de sus resultados con las limita-
ciones previstas en el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de 
Invención y Modelos de Utilidad, y su normativa complemen-
taria y de desarrollo, así como de los derechos de explotación, 
en régimen de exclusiva.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el gerente.—22.930.
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