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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

ESTATUTOS de organización y funcionamiento de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza

1. La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
es el órgano al que corresponde el control externo de la
actividad económico-financiera del sector público autonómi-
co que, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico,
actúa con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión
y total independencia funcional para el cumplimiento de sus
fines.

2. La Sindicatura de Cuentas depende directamente de
la Junta General del Principado de Asturias y ejerce sus fun-
ciones por delegación de ella en el examen y comprobación
de la Cuenta General del Principado.

Artículo 2.—Régimen jurídico

La Sindicatura de Cuentas se rige por la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, y las normas
que para su desarrollo y aplicación aprueben sus órganos,
sin perjuicio de la aplicación directa o supletoria, en su caso,
de las disposiciones legales a las que se remite su ley
reguladora.

Artículo 3.—Competencias

Corresponde a la Sindicatura de Cuentas, para el cum-
plimiento de sus funciones, el ejercicio de las siguientes
competencias:

— Aprobar la regulación de los procedimientos propios
de su función fiscalizadora de conformidad con los
principios de auditoría pública de general aplicación,
así como aprobar su Programa anual de fiscalizaciones.

— Establecer su organización interna, su régimen de fun-
cionamiento, de personal, las relaciones de puestos
de trabajo y su régimen retributivo.

— Aprobar el proyecto de presupuesto anual, que como
sección presupuestaria independiente será remitido al
Consejo de Gobierno a través de la Mesa de la Junta
General del Principado para su incorporación al Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado.

Artículo 4.—Funciones y ámbito de actuación

1. La Sindicatura de Cuentas ejercerá funciones de fis-
calización, de asesoramiento y las que por delegación le atri-
buya, en su caso, el Tribunal de Cuentas.

2. El ejercicio de las funciones fiscalizadoras a que se
refiere el título II de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, se extenderá:

— Al sector público autonómico, según se define en el
artículo 2,a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2003, de 24 de marzo.

— A las aportaciones a consorcios, fundaciones no com-
prendidas en el sector público autonómico o a cual-
quier otra entidad procedentes de los sujetos inte-
grantes del sector público autonómico.

— A las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas
de contenido económico concedidas por los órganos
integrantes del sector público autonómico a cuales-
quiera personas físicas o jurídicas.

— A los fondos públicos provenientes de los entes com-
prendidos dentro del sector público autonómico que
sean administrados por cualesquiera entidades, con-
sorcios, organismos o empresas públicas.

— A las exenciones y bonificaciones fiscales directas y
personales.

Artículo 5.—Colaboración

1. Para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización,
la Sindicatura de Cuentas dispone de las facultades a que
se refiere el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias
3/2003, de 24 de marzo.

2. En los supuestos en que se requiera la colaboración
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley
del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, el plazo
para atender la solicitud será como máximo de quince días,
pudiendo ser prorrogado cuando, a juicio del Síndico Mayor,
concurran circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

3. Cuando la colaboración no se haya prestado en el plazo
concedido al efecto, o se produzca cualquier clase de obs-
trucción que impida o dificulte el ejercicio de sus funciones,
la Sindicatura de Cuentas pondrá tal circunstancia en cono-
cimiento de la Junta General y de los tribunales de justicia
a los efectos previstos en el artículo 502.2 del Código Penal.

Artículo 6.—Coordinación

1. La Sindicatura de Cuentas coordinará su actividad con
la del Tribunal de Cuentas, a fin de garantizar la mayor efi-
cacia y economía de la gestión y evitar la duplicidad en las
actuaciones fiscalizadoras.

2. La Sindicatura de Cuentas podrá llevar a cabo actua-
ciones en colaboración con el Tribunal de Cuentas Europeo
cuando sea requerida para ello, de conformidad con la legis-
lación aplicable en cada caso.

3. La Sindicatura de Cuentas podrá establecer fórmulas
de colaboración con otros órganos de control externo, o con
asociaciones de estos, con la finalidad de desarrollar fórmulas
de cooperación de cualquier índole tendentes al intercambio
de información, actividades formativas o cualesquiera otras
que permitan alcanzar objetivos de interés común.
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Artículo 7.—Gestión de calidad

La Sindicatura de Cuentas se propone entre sus objetivos
alcanzar la máxima calidad en el ejercicio de sus funciones,
mejorando los sistemas y procedimientos de gestión. A tal
fin elaborará periódicamente planes de calidad y sistemas
de evaluación acerca de sus actividades y actuaciones.

TITULO II

FUNCION FISCALIZADORA

CAPITULO I

CONTENIDO Y ALCANCE

Artículo 8.—Objeto

La Sindicatura de Cuentas ejerce la función fiscalizadora
que tiene carácter externo y permanente, cuyo objeto es com-
probar el efectivo sometimiento de la actividad económica,
financiera y contable del sector público a los principios de
legalidad, eficacia, eficiencia y economía en relación con todos
aquellos actos que dan lugar al reconocimiento de derechos
y obligaciones de contenido económico, así como con los
ingresos y gastos que de ellos se deriven; y, en general, los
relativos a la recaudación, inversión o aplicación de los fondos
públicos y su adecuación a la consecución de los objetivos
previstos.

Artículo 9.—Programa de fiscalizaciones

1. El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobará, en
el último trimestre de cada año, el Programa de fiscalizaciones
que va a llevar a cabo en el siguiente ejercicio teniendo en
cuenta las dotaciones presupuestarias y los medios dispo-
nibles.

2. El Programa de fiscalizaciones precisará las actuaciones
a desarrollar en el ejercicio correspondiente, incluyendo las
relativas a la Cuenta General del Principado de Asturias,
las fiscalizaciones a realizar por mandato legal y las fisca-
lizaciones especiales, detallando en este último supuesto el
ámbito subjetivo, objetivo y temporal de las mismas. El Pro-
grama establecerá, asimismo, los criterios generales para la
fiscalización de los contratos, subvenciones, créditos, avales
y otras ayudas financieras.

3. El Consejo podrá acordar la modificación del Programa
de fiscalizaciones cuando concurran circunstancias que así
lo aconsejen.

Artículo 10.—Contenido de la función fiscalizadora

1. En el ejercicio de la función fiscalizadora corresponden
a la Sindicatura de Cuentas las siguientes atribuciones:

a) El examen, comprobación y fiscalización de la Cuenta
General del Principado, que deberá remitirse a la Sin-
dicatura de Cuentas por la Mesa de la Junta General
dentro de los cinco días siguientes a su presentación
por el Consejo de Gobierno en el Registro de la
Cámara.

b) El examen, comprobación y fiscalización de las cuentas
de las corporaciones locales, que se rendirán dentro
de los treinta días siguientes a aquel en el que, de
acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas
locales, deban ser aprobadas.

c) El examen, comprobación y fiscalización de las cuentas
de los demás sujetos integrantes del sector público
autonómico, que serán puestas a disposición de la Sin-
dicatura dentro del mes siguiente a la fecha de apro-
bación de las mismas y, en todo caso, con carácter
previo a la fecha en que finalice el plazo legalmente
establecido para su aprobación.

d) La fiscalización de los contratos, cualquiera que sea
su carácter, celebrados por los distintos integrantes
del sector público autonómico en todo lo que hace
referencia a su preparación, adjudicación, garantía,
ejecución, modificación y extinción.

e) El análisis y evaluación de la situación y variaciones
del patrimonio del sector público autonómico median-
te la comprobación y control de los inventarios y de
la contabilidad legalmente establecidos, teniendo en
cuenta los estados de tesorería, las distintas moda-
lidades de endeudamiento y los demás compromisos
financieros con sus aplicaciones o empleos.

f) El examen, comprobación y fiscalización de las cuentas
y documentos relativos a las ayudas de contenido eco-
nómico concedidas por los integrantes del sector públi-
co autonómico, incluidas las exenciones y bonifica-
ciones fiscales. La fiscalización se extenderá tanto a
la comprobación de que las cantidades de que se trate
se han aplicado a las finalidades para las que fueron
concedidas como a sus resultados.

g) La fiscalización de la contabilidad electoral en los tér-
minos previstos en la legislación electoral.

h) Cualquier otra actuación que sea adecuada para el
cumplimiento de su función.

Artículo 11.—Alcance de la función fiscalizadora

1. En el ejercicio de su función fiscalizadora, la Sindicatura
de Cuentas llevará a cabo:

a) El control de legalidad, que estará referido a la ade-
cuación de la actividad de los sujetos controlados al
ordenamiento jurídico vigente.

b) El control de eficacia, que tendrá como finalidad
determinar el grado de consecución de los objetivos
previstos, analizando tanto las posibles desviaciones
como el origen de las mismas.

c) El control de eficiencia, que se referirá a la relación
entre los medios empleados y los objetivos realizados
con la finalidad de evaluar el coste efectivo en la rea-
lización del gasto público.

2. La función de fiscalización se extenderá también al
control de la contabilidad pública, verificando que la misma
refleje la realidad económico-financiera del sujeto controlado.

3. En los supuestos a que se refiere el artículo 6,e) de
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
la función fiscalizadora tendrá por objeto comprobar la ade-
cuada obtención, utilización y disfrute de las subvenciones,
créditos, avales y demás ayudas, exenciones y bonificaciones
recibidas y, en su caso, la realidad y regularidad de las ope-
raciones con ellas financiadas.

4. En el ejercicio de su función fiscalizadora, la Sindicatura
de Cuentas aplicará los principios y normas de auditoría del
sector público y empleará las técnicas y procedimientos que
resulten idóneos a la fiscalización pretendida, tales como la
auditoría financiera, de cumplimiento, operativa, de progra-
mas presupuestarios y planes de actuación, y de sistemas y
procedimientos de gestión financiera.

5. La Sindicatura de Cuentas, en el ejercicio de la función
fiscalizadora, podrá recabar y utilizar los antecedentes y resul-
tados de cualquier función interventora o de control interno
o auditoría que se haya efectuado en los entes sujetos a
fiscalización.
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Artículo 12.—Rendición de cuentas

1. Están obligados a rendir las cuentas legalmente exigibles
a la Sindicatura de Cuentas todos los sujetos integrantes del
sector público autonómico en los términos del artículo 2,
a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de
marzo, de acuerdo con sus respectivos regímenes de con-
tabilidad.

2. Asimismo, estarán obligados a rendir las cuentas que
legalmente resulten exigibles los perceptores o beneficiarios
de subvenciones, créditos, avales y demás ayudas de contenido
económico provenientes del sector público autonómico, así
como los particulares que administren, recauden o custodien
fondos o valores públicos.

3. Tendrán la consideración de cuentadantes los titulares
de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir
cuentas y, en todo caso, las autoridades, funcionarios o
empleados que tengan a su cargo la gestión de los ingresos
y la realización de los gastos o la gestión del patrimonio
en los sujetos integrantes del sector público autonómico.

Artículo 13.—Registros especiales

1. La Secretaría General llevará un registro permanen-
temente actualizado donde figurarán todas las cuentas que
deben rendirse periódicamente a la Sindicatura y en que se
hará constar la fecha en que se reciban.

2. Igualmente, llevará la Secretaría General un registro
de contratos a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 14.—Iniciativa

1. La Sindicatura de Cuentas ejercerá la función fisca-
lizadora de acuerdo con el Programa anual aprobado por
el Consejo y cuya ejecución permita formar un juicio sufi-
ciente sobre la calidad y regularidad de la gestión econó-
mico-financiera del sector público autonómico.

2. Podrá interesar el ejercicio de la función fiscalizadora
el Pleno de la Junta General del Principado o, en su caso,
la Comisión competente en materia económica y presupues-
taria respecto de cualquiera de los integrantes del sector
público autonómico o de perceptores o beneficiarios de ayu-
das procedentes del mismo.

3. Igualmente, podrán los integrantes del sector público
autonómico interesar de la Junta General que, por acuerdo
de su Comisión competente en materia de asuntos econó-
micos y presupuestarios, inste a la Sindicatura de Cuentas
la realización de actuaciones fiscalizadoras respecto de sí mis-
mos por conducto de sus respectivos órganos de gobierno.

Las peticiones deberán acompañarse del acuerdo previo
del Pleno de la Corporación, en el caso de las entidades
locales, o del órgano colegiado o unipersonal superior, en
los demás casos. Asimismo, deberán acompañar una memoria
justificativa de la solicitud, así como toda la documentación
y antecedentes necesarios para llevar a cabo la fiscalización,
determinando el período a que se refiere.

Artículo 15.—Programación de los trabajos

Una vez aprobado el Programa de fiscalización, el Síndico
Mayor acordará la programación de los trabajos y asignará
a los Síndicos las tareas a desarrollar junto con los recursos
personales y materiales.

Artículo 16.—Directrices técnicas de fiscalización

Con anterioridad al inicio de los trabajos, cada Síndico
presentará al Consejo los proyectos de las directrices técnicas
de fiscalización de la actividad que tenga encomendada para
su aprobación. Igualmente, el Síndico responsable someterá
al Consejo las modificaciones de dichas directrices y las razo-
nes que justifican la modificación.

Artículo 17.—Inicio de actuaciones

1. La Sindicatura de Cuentas comunicará el inicio de las
actuaciones a los responsables de los entes públicos y a las
personas físicas y jurídicas que vayan a ser objeto de un pro-
cedimiento de fiscalización.

2. Para el examen y comprobación de las cuentas a que
se refiere el artículo 12 de los presentes estatutos, la Sin-
dicatura podrá iniciar las actuaciones fiscalizadoras antes de
que termine el ejercicio económico contemplado en la fis-
calización. No obstante, los informes que resulten de las
actuaciones preparatorias no se podrán aprobar hasta que
no se hayan recibido formalmente las cuentas.

Artículo 18.—Requerimientos de documentación

1. El Síndico Mayor requerirá a los entes públicos que
no hubiesen rendido las cuentas en el plazo legal para que
procedan a dar cumplimiento a su obligación en el plazo
que al efecto se determine en el requerimiento.

2. Si del examen inicial de las cuentas, contratos u otros
documentos rendidos a la Sindicatura se observara la falta
de algún elemento o si durante la realización de la fisca-
lización se estimaran necesarios otros datos, documentos o
antecedentes referidos a la gestión objeto de análisis, por
el Síndico encargado de las fiscalización se solicitará a los
organismos fiscalizados que los complementen en el plazo
que se indique en la petición.

Artículo 19.—Soportes de la información

1. La Sindicatura de Cuentas podrá autorizar a los cuen-
tadantes para entregar la información contable en soporte
informático, de acuerdo con los requerimientos técnicos que
se establezcan a tal efecto en cuanto al formato de presen-
tación o los medios de comunicación y transmisión de infor-
mación que se definan en cada autorización.

2. La Sindicatura de Cuentas podrá establecer también
sistemas alternativos de presentación telemática, basados en
sistemas seguros de transmisión de información y con for-
matos de entrega predefinidos, para el uso de los cuales bas-
tará la comunicación a la Sindicatura de Cuentas por los
medios que se determinen, la cual fijará los sistemas de vali-
dación y autenticación aplicables en cada modelo de pre-
sentación telemática.

Artículo 20.—Informes de fiscalización

La Sindicatura de Cuentas cumplirá su función fiscali-
zadora mediante la emisión de informes, que podrán ser anua-
les o específicos y se elaborarán con arreglo a lo establecido
en los presentes Estatutos.

Todos los informes aprobados en el ejercicio se recogerán
en la Memoria anual.

Artículo 21.—Informes anuales

Los informes anuales recogerán las conclusiones del exa-
men y comprobación de las cuentas de rendición periódica
obligatoria de las entidades que integran el sector público
a que se refiere el artículo 2 de la Ley del Principado de
Asturias 3/2003, de 24 de marzo, y cuyo ámbito temporal
comprende un ejercicio económico.
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Artículo 22.—Informes específicos

Los informes específicos expondrán los resultados de las
actuaciones de fiscalización concretas incluidas en el Pro-
grama anual que se lleven a cabo sobre entidades, periodos,
cuentas, operaciones o actividades determinadas, de los que
pueda obtenerse un juicio suficiente sobre la calidad y regu-
laridad de la gestión.

Artículo 23.—Informes provisionales

1. Realizadas las actuaciones de fiscalización, el Síndico
responsable de la misma elaborará una propuesta de informe
provisional que remitirá a cada Síndico con carácter previo
a su examen en el Consejo.

2. La Sindicatura de Cuentas podrá constituir una comi-
sión técnica encargada del estudio y análisis de los informes
de fiscalización. En tal caso, sus informes deberán elevarse
al Consejo junto con el informe provisional del Síndico
responsable.

3. El Síndico responsable, a la vista de los informes y
observaciones formuladas, elaborará su informe provisional,
que elevará al Síndico Mayor para su incorporación al orden
del día del Consejo.

4. El informe provisional, tras su examen por el Consejo,
será puesto en conocimiento de la entidad fiscalizada, que
dispondrá de un plazo de quince días para formular las ale-
gaciones y aportar los documentos que considere oportunos
en relación con la fiscalización realizada, pudiendo dar res-
puesta en dicho trámite a las observaciones o recomenda-
ciones formuladas en el informe provisional.

El plazo para formular alegaciones podrá ser prorrogado
por otros quince días previa petición razonada de la entidad
fiscalizada y siempre que así lo acuerde el Síndico Mayor
previa propuesta razonada del Síndico responsable del
informe.

Artículo 24.—Informes definitivos

1. Cumplido el trámite de audiencia, el Síndico respon-
sable elaborará un proyecto de informe definitivo con los
requisitos y exigencias que establece el artículo 14 de la Ley
del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo. El proyecto
de informe se remitirá a cada Síndico con carácter previo
a su examen en el Consejo, incorporando, en su caso, el
informe de la comisión técnica a que se refiere el artículo
anterior.

2. Los informes de fiscalización serán remitidos a la Junta
General y en el plazo y en los términos a que se refiere
el artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo.

Artículo 25.—La Cuenta General

1. La Sindicatura de Cuentas, por delegación de la Junta
General, procederá al examen y comprobación de la Cuenta
General del Principado de Asturias.

2. El informe sobre la Cuenta General se elaborará con
arreglo al procedimiento establecido en los preceptos ante-
riores.

3. El Consejo de la Sindicatura dictará la declaración defi-
nitiva que le merezca la Cuenta General dentro del plazo
de seis meses a partir de la fecha en que le haya sido remitida
por la Mesa de la Junta General. La declaración definitiva
se remitirá a la Junta General de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Ley 3/2003, de 24 de marzo.

TITULO III

FUNCION CONSULTIVA

Artículo 26.—Solicitud de asesoramiento

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 3/2003, de 24 de marzo, le corresponde a la Sindicatura
de Cuentas la emisión de cuantos informes, memorias o dic-
támenes en materia presupuestaria y de contabilidad pública
o de intervención y auditoría le fueran solicitados por la Junta
General de Principado de Asturias o las entidades locales
radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
podrá interesar de la Junta General que, por resolución del
Pleno o de la Comisión competente en materia de asuntos
económicos y presupuestarios, solicite dictamen de la Sin-
dicatura de Cuentas sobre anteproyectos de ley cuyo con-
tenido verse sobre las materias citadas en el apartado anterior,
de acuerdo con el artículo 18 de Ley de Principado de Asturias
3/2003, de 24 de marzo.

Artículo 27.—Documentación de la consulta

1. En la petición de informes se concretará el extremo
o extremos sobre los que se solicita asesoramiento, y deberá
ir acompañada de todos los antecedentes e informes previos
necesarios para pronunciarse sobre la cuestión planteada.

2. La solicitud de asesoramiento instada por el Consejo
de Gobierno deberá ir acompañada de la documentación a
que se refieren los artículos 32 y siguientes de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

3. La solicitud de asesoramiento instada por las entidades
locales requerirá acuerdo previo del Pleno de la Corporación.
A la solicitud deberá acompañarse, además de los documentos
a que se refiere el apartado 1 de este artículo, un informe
técnico emitido por el órgano de asesoramiento jurídico o
económico que corresponda en cada caso, en el que deberá
expresar su opinión sobre la cuestión planteada.

4. Si la Sindicatura de Cuentas estimase incompleta la
documentación que se acompaña, podrá solicitar, por con-
ducto del Síndico Mayor, que se complete con la documen-
tación adicional que se estime necesaria. En este caso, se
suspenderá el cómputo de los plazos para la emisión de los
informes hasta la íntegra recepción de la documentación
solicitada.

Artículo 28.—Emisión de informes

1. Recibida la solicitud de informe, el Síndico Mayor desig-
nará Síndico ponente para que analice y estudie la cuestión
planteada.

2. Para la elaboración de la propuesta de los informes,
el Síndico ponente contará con el auxilio del personal técnico
de la Sindicatura y con el asesoramiento jurídico de la Secre-
taría General.

3. La propuesta de informe deberá ser motivada y se pro-
nunciará sobre todas las cuestiones planteadas en la petición.

4. La propuesta de informe acompañada de todos los ante-
cedentes se remitirá por el Síndico ponente al Síndico Mayor
para su inclusión, en su caso, en el orden del día del Consejo
de la Sindicatura de Cuentas.

Artículo 29.—Régimen de los informes

1. Los informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas
en el ejercicio de la función consultiva no serán vinculantes.

2. Los informes de carácter consultivo serán emitidos den-
tro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud,
salvo que proceda la prórroga, que se tramitará de confor-
midad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley del
Principado de Asturias de 3/2003, de 24 de marzo.
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TITULO IV

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES

Artículo 30.—Organos

Son órganos de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias los siguientes:

— El Consejo.

— Los Síndicos.

— El Síndico Mayor.

— La Secretaría General.

CAPITULO I

EL CONSEJO

Artículo 31.—Composición

1. El Consejo, como órgano colegiado de la Sindicatura
de Cuentas, estará integrado por el Síndico Mayor, que lo
preside, y los Síndicos.

2. Como secretario del Consejo actuará el Secretario
General, con voz pero sin voto.

Artículo 32.—Convocatoria

1. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el
Síndico Mayor a iniciativa propia o previa petición escrita
y razonada de alguno de sus miembros.

2. En la convocatoria, el Síndico Mayor fijará el orden
del día, correspondiendo al Secretario General realizar las
citaciones oportunas, personalmente o por medios telemá-
ticos, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
Con esa misma antelación deberá estar a disposición de los
Síndicos en la Secretaría General la documentación relativa
a los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.

3. Cuando la convocatoria sea solicitada por alguno de
los Síndicos, en la petición deberá figurar la relación de los
asuntos que le sirven de fundamento. En este supuesto, el
Consejo será convocado por el Síndico Mayor en el plazo
máximo de quince días, a contar desde la recepción formal
de la solicitud.

Artículo 33.—Régimen de sesiones y adopción de acuerdos

1. Para la válida constitución del Consejo y la adopción
de acuerdos será necesaria la presencia de la mayoría de
sus miembros, debiendo ser uno de ellos el Síndico Mayor.
A las sesiones del Consejo asistirá el Secretario General,
que actuará con voz pero sin voto.

2. No podrá ser objeto de deliberación y acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden el día, salvo que
se encuentren presentes todos los miembros del Consejo y
así lo acuerden por unanimidad.

3. Las deliberaciones del Consejo tienen carácter reser-
vado y sus miembros y cuantos pudieran conocerlas por razón
de sus funciones en la Sindicatura de Cuentas deben guardar
secreto de aquéllas.

4. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría
de los Síndicos asistentes, dirimiendo el voto del Síndico
Mayor en caso de empate.

Artículo 34.—Actas

1. El Secretario General redactará el acta de cada sesión
que celebre el Consejo dejando constancia de los asistentes,
el lugar y fecha de reunión, las cuestiones debatidas y los
acuerdos adoptados.

2. Las actas serán suscritas por el Secretario General con
el visto bueno del Síndico Mayor.

3. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo,
no obstante, emitir el Secretario General certificación sobre
los acuerdos específicos que se hayan adoptado sin perjuicio
de la posterior aprobación del acta. En las certificaciones
de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la apro-
bación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 35.—Funciones del Consejo

1. Serán funciones del Consejo las siguientes:

— Aprobar el Proyecto de Estatutos de Organización
y Funcionamiento de la Sindicatura y sus modifi-
caciones.

— Adoptar, con sumisión a lo establecido en la Ley del
Principado de Asturias 3/2003 y en las normas que
la desarrollen cuantas medidas y disposiciones sean
necesarias para el ejercicio de los cometidos de la
Sindicatura.

— Aprobar el proyecto de presupuestos de la Sindicatura.

— Aprobar el Programa de fiscalización de cada ejercicio
y sus posibles modificaciones.

— Aprobar las directrices técnicas a que deban sujetarse
los programas de fiscalización.

— Aprobar los informes, memorias, dictámenes y con-
sultas elaborados por la Sindicatura.

— Aprobar la Memoria anual de la Sindicatura.

— Resolver sobre los incidentes de abstención y recu-
sación de los Síndicos.

— Incoar los expedientes sobre incompatibilidad o
incumplimiento grave de los deberes del cargo en que
hubieran podido incurrir los Síndicos.

— Nombrar y relevar al Secretario General a propuesta
del Síndico Mayor.

— Aprobar la oferta de empleo público, las relaciones
de puestos de trabajo y efectuar las convocatorias para
su provisión.

— Acordar la destitución o separación del servicio del
personal de la Sindicatura.

— Las demás funciones que le correspondan en virtud
de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, los pre-
sentes Estatutos, así como cualquier otra función que
no esté expresamente conferida a otro órgano.

2. Los actos dictados por el Consejo sometidos al derecho
administrativo adoptarán la forma de acuerdo y ponen fin
a la vía administrativa.

CAPITULO II

LOS SINDICOS

Artículo 36.—Elección de los Síndicos

1. Los Síndicos serán tres, elegidos por la Junta General
del Principado de Asturias, por mayoría de tres quintos, entre
quienes reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 23.1
de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo.

2. Las causas de inelegibilidad, la duración del mandato
y pérdida de la condición de Síndico, las incompatibilidades
y la abstención y recusación de los Síndicos serán las esta-
blecidas en la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24
de marzo.
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Artículo 37.—Funciones de los Síndicos

A los Síndicos les corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:

a) Dirigir las actuaciones que les hayan sido asignadas,
elevando al Síndico Mayor los informes y propuestas
que sean consecuencia de dicha actividad para que,
en su caso, sean aprobadas por el Consejo.

b) Dirigir y coordinar los trabajos de las unidades que
de ellos dependan.

c) Proponer las contrataciones y los gastos que sean nece-
sarios para el funcionamiento de las unidades a su
cargo.

d) Elaborar el informe provisional de las fiscalizaciones
que tengan encomendadas.

e) Formular el proyecto de informe definitivo de las fis-
calizaciones que tengan asignadas y elevarlo al Síndico
Mayor para su inclusión en el orden del día del
Consejo.

f) Solicitar, por escrito y de forma razonada, la convo-
catoria del Consejo con indicación expresa de los asun-
tos a tratar.

g) Cualesquiera otras funciones que les pueda encomen-
dar el Consejo o el Síndico Mayor.

Artículo 38.—Régimen funcional

En el ejercicio de sus funciones, los Síndicos, que tendrán
el tratamiento de excelentísimo, actuarán con total autonomía
e independencia, y tendrán la consideración de autoridad
pública a los efectos de responsabilidad administrativa y penal
de quienes cometieren agravios contra ellos en el acto de
servicio o con motivo del mismo.

Artículo 39.—Deberes de los Síndicos

1. Los Síndicos ejercerán sus funciones de acuerdo con
los principios de imparcialidad, objetividad y dignidad inhe-
rentes a su cargo, procurarán el despacho pronto y eficaz
de los asuntos que tengan asignados y asistirán a cuantas
reuniones fueren convocados, salvo causa justificada, guar-
dando secreto de las deliberaciones del Consejo.

2. Los Síndicos deberán guardar el debido sigilo y reserva
de los asuntos de los que conozcan por razones de su cargo.

3. Los Síndicos no podrán hacer declaraciones o mani-
festaciones públicas valorativas sobre materias directamente
relacionadas con su función ni que pudieran poner en cuestión
la imparcialidad e independencia de la Sindicatura de
Cuentas.

4. Los Síndicos se abstendrán de fiscalizar o participar
en cualquier procedimiento de fiscalización en el que hayan
intervenido con anterioridad a su designación como miembros
de la Sindicatura de Cuentas.

5. Los Síndicos deberán formular una declaración de bie-
nes y de intereses y actividades.

Artículo 40.—Abstención y recusación

1. El Síndico que se encuentre comprendido en alguna
de las causas de abstención prevista en el artículo 27 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, lo
pondrá en conocimiento del Síndico Mayor, que informará
al Consejo para que adopte la decisión que proceda.

2. Cuando se suscitare la recusación de algún Síndico
por alguna de las causas previstas en el artículo 27 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, y

el Síndico recusado admitiese la causa de recusación ante
el Síndico Mayor, se procederá en la forma prevista en el
apartado anterior. Si la recusación fuese negada por el Síndico
interesado, el Síndico Mayor lo elevará al Consejo, el cual
dispondrá que se practiquen las investigaciones oportunas
y adoptará el acuerdo que proceda.

Artículo 41.—Responsabilidad de los Síndicos

1. Los Síndicos incurren en responsabilidad por incum-
plimiento de los deberes que les imponen la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, y los presentes
Estatutos.

2. En todo caso, se considerará incumplimiento grave de
los deberes del cargo los siguientes:

a) La no asistencia, sin causa justificada, a dos reuniones
consecutivas del Consejo de la Sindicatura o a tres
alternas en seis convocatorias seguidas.

b) No guardar el debido secreto sobre las deliberaciones
del Consejo, sobre el sentido del voto de los Síndicos
o sobre las actuaciones relativas a los informes de
fiscalización.

c) Silenciar la posibilidad de estar incurso en alguna de
las causas de abstención previstas en el artículo 27
de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24
de marzo.

d) Vulnerar el régimen general de incompatibilidades a
que se refiere el artículo 26 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2003, de 24 de marzo.

3. La incoación del expediente le corresponde al Consejo
de la Sindicatura, que designará Síndico instructor del mismo.
Una vez tramitado el expediente, el Consejo de la Sindicatura
lo elevará al Pleno de la Junta General de Principado para
que adopte la resolución que corresponda.

CAPITULO III

EL SINDICO MAYOR

Artículo 42.—Elección

El Síndico Mayor será elegido por el Pleno de la Junta
General del Principado en la forma prevista en el artículo
30 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de
marzo.

Artículo 43.—Funciones

1. Son atribuciones del Síndico Mayor las siguientes:

— Representar a la Sindicatura de Cuentas.

— Convocar y presidir el Consejo de la Sindicatura de
Cuentas, fijar el orden del día, dirigir sus delibera-
ciones y decidir con voto de calidad los empates que
pudieran producirse.

— Asignar a los Síndicos las tareas a desarrollar de acuer-
do con el Programa de fiscalización aprobado por el
Consejo.

— Remitir a la Junta General del Principado la Memoria
anual y los informes de fiscalización, así como al Tri-
bunal de Cuentas y a las entidades fiscalizadas.

— Comparecer ante la Comisión de la Junta General
competente en materia de asuntos económicos y pre-
supuestarios para exponer cuantas aclaraciones y datos
complementarios deba felicitar respecto de los infor-
mes, dictámenes y memorias remitidos.
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— Comunicar a la Junta General, a la Presidencia de
las corporaciones locales y de las entidades fiscali-
zadas, según los casos, cuantas incidencias graves sur-
jan en el ejercicio de la función fiscalizadora.

— Comunicar a la Junta General cuantos conflictos
pudieran plantearse con relación a las competencias
y atribuciones de la Sindicatura y los obstáculos o faltas
de colaboración que en el ejercicio de aquellas pudie-
sen observarse.

— Autorizar con su firma todos los informes que se rea-
licen por la Sindicatura en el ejercicio de sus funciones.

— Coordinar los criterios y principios de fiscalización
con el Tribunal de Cuentas para garantizar la mayor
eficacia de los resultados y evitar duplicidad en las
actuaciones fiscalizadoras.

— Designar el Síndico ponente para la emisión de dic-
támenes en el ejercicio de la función consultiva.

— Remitir a la Junta General los informes, memorias
o dictámenes emitidos por la Sindicatura en el ejercicio
de la función consultiva.

— Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y
demás prestaciones necesarias para su funcionamien-
to.

— Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obli-
gaciones y ordenar los pagos, así como autorizar los
documentos presupuestarios de gastos e ingresos.

— Autorizar las modificaciones presupuestarias de los
créditos iniciales.

— Ejercer la dirección superior del personal de la Sin-
dicatura y las funciones relativas al nombramiento,
la contratación, el gobierno y la administración en
general del personal.

— Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal al
servicio de la Sindicatura por infracciones graves o
muy graves. Cuando la sanción a imponer sea la des-
titución o la separación del servicio, la competencia
será del Consejo.

Las demás funciones que le correspondan en virtud de
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
y los presentes Estatutos, o aquellas que le sean delegadas
por el Consejo.

2. El Síndico Mayor podrá delegar en el Secretario Gene-
ral el ejercicio de competencias relativas a autorizaciones
de gasto, personal y las que le corresponden como órgano
de contratación.

3. El Síndico Mayor, en el desempeño de sus funciones,
podrá dictar disposiciones, que adoptarán la forma de cir-
culares e instrucciones.

4. Los actos del Síndico Mayor sujetos al derecho admi-
nistrativo adoptarán la forma de resolución y ponen fin a
la vía administrativa.

CAPITULO IV

LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 44.—El Secretario General

1. El Secretario General, con dependencia orgánica del
Síndico Mayor, será el órgano de asistencia técnica y admi-
nistrativa del resto de órganos de la Sindicatura, así como
depositario de la fe pública de los acuerdos y resoluciones
del mismo.

2. El Secretario General, que tendrá tratamiento de ilus-
trísimo, está obligado a guardar secreto acerca de las deli-
beraciones del Consejo y el debido sigilo respecto de los
asuntos que conozca por razón de su cargo. Está sometido
al mismo régimen de incompatibilidades y causas de abs-
tención y recusación establecidas para los Síndicos.

Artículo 45.—Funciones

1. Corresponde a la Secretaría General el ejercicio de
las funciones de dirección de los servicios administrativos
de la Sindicatura, organizar y coordinar su funcionamiento,
además de las que le asignen o deleguen el Síndico Mayor
o el Consejo.

2. Como Secretario del Consejo le corresponden las
siguientes atribuciones:

a) Prestar asesoramiento al Consejo y a los demás órga-
nos de la Sindicatura.

b) Preparar y cursar el orden del día de las reuniones
del Consejo siguiendo las instrucciones del Síndico
Mayor.

c) Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin
voto y elaborar las actas de las reuniones del Consejo.

d) Redactar las actas y llevar a cabo las actuaciones nece-
sarias para hacer efectivos los acuerdos del Consejo.

e) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados por
el Consejo con el visto bueno del Síndico Mayor.

f) Preparar y elaborar la Memoria anual de actividades.

g) Preparar y elaborar el anteproyecto de presupuestos.

3. En materia de personal, de acuerdo con las directrices
generales que al efecto se establezcan, corresponde al Secre-
tario General elaborar las propuestas de los acuerdos que
deba adoptar el Consejo en esta materia y dirigir la gestión
de los recursos humanos, teniendo competencia para adoptar
las medidas disciplinarias que procedan en caso de faltas
leves.

4. Corresponde igualmente al Secretario General la direc-
ción de los servicios generales de la Sindicatura de acuerdo
con las directrices que se establezcan, al objeto de garantizar
el normal funcionamiento de sus actividades en todos los
aspectos relacionados con la gestión de su presupuesto, régi-
men interior, tratamiento de la información y archivo de
documentos.

5. El Secretario General es responsable de la custodia
y registro de todos los documentos que se originen por el
funcionamiento de la Sindicatura. Asimismo, llevará los regis-
tros a que se refiere el artículo 13 de los presentes Estatutos.

6. Los actos del Secretario General sujetos al derecho
administrativo serán recurribles en alzada ante el Consejo
de la Sindicatura.

Artículo 46.—Declaración de bienes e intereses

1. Los Síndicos y el Secretario General de la Sindicatura
de Cuentas deberán formular en el plazo de tres meses desde
su toma de posesión una declaración de sus bienes patri-
moniales y actividades e intereses que les proporcionen o
puedan proporcionar ingresos económicos.

2. Las declaraciones se presentarán en el registro de bienes
e intereses de la Sindicatura de Cuentas, que dependerá direc-
tamente del Síndico Mayor y será custodiado por el Secretario
General.

3. Cuando los altos cargos cesen en sus funciones, for-
mularán, en el plazo de tres meses, nuevas declaraciones refe-
ridas a la fecha del cese.
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TITULO V

EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

Artículo 47.—Personal de la Sindicatura de Cuentas

1. Tendrán la consideración de personal al servicio de
la Sindicatura de Cuentas quienes se hallen vinculados por
una relación de servicios profesionales y retribuidos con cargo
a las consignaciones para gastos de personal que figuren en
su presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de
su vinculación.

2. El personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas
estará constituido por funcionarios de carrera o interinos,
ordenados en cuerpos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
ordenación de la función pública. Asimismo, podrá estar cons-
tituido por personal eventual y por personal laboral, así como
por funcionarios de carrera pertenecientes a otras adminis-
traciones públicas.

3. Tendrán la consideración de funcionarios de la Sin-
dicatura de Cuentas las personas vinculadas a la misma por
una relación de empleo regulada por el Derecho adminis-
trativo, en los términos y clases previstos en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación
de la función pública.

4. Constituirán el personal laboral de la Sindicatura de
Cuentas quienes se encuentren vinculados a la misma por
una relación contractual, indefinida o de duración determi-
nada, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral
y el convenio colectivo que le resulte de aplicación.

5. El personal eventual desempeña puestos expresamente
calificados como de confianza o asesoramiento especial del
Síndico Mayor o de los Síndicos.

Artículo 48.—Deber de confidencialidad

El personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas está
obligado a guardar un riguroso sigilo respecto de los hechos,
actos o documentos que conozca por razón de su trabajo.

Artículo 49.—Plantilla de personal

1. La plantilla del personal funcionario de carrera de la
Sindicatura de Cuentas estará formada por la totalidad de
las plazas que integran sus cuerpos.

2. La plantilla del personal laboral de la Sindicatura de
Cuentas comprenderá la totalidad de los puestos de esta natu-
raleza a su servicio.

3. La modificación de las plantillas se efectuará por medio
de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Gene-
rales para cada ejercicio.

Artículo 50.—Relación de puestos de trabajo

Antes de su aprobación, el Consejo de la Sindicatura de
Cuentas remitirá a la Mesa de la Junta General para su con-
sideración la relación de puestos de trabajo a desempeñar
por el personal funcionario y por el personal laboral, que
deberá incluir, en todo caso, la denominación, características
esenciales de los puestos, clasificación, las retribuciones com-
plementarias que les correspondan, los requisitos exigidos
para el desempeño y su forma de provisión. La Mesa dará
traslado de su consideración a la Sindicatura de Cuentas para
la posterior aprobación de la relación de puestos de trabajo
por el Consejo.

Artículo 51.—Oferta de empleo público

El conjunto de plazas vacantes en las plantillas de personal
funcionario y laboral constituirá la oferta de empleo público
de la Sindicatura de Cuentas que se ajustará a lo establecido
en la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de ordenación de la función pública.

Artículo 52.—Selección de personal y provisión de puestos de
trabajo

1. La cobertura de las plazas de la plantilla de personal
funcionario de La Sindicatura de Cuentas se efectuará
mediante convocatoria pública por los procedimientos de
oposición, concurso-oposición y concurso, debiendo garan-
tizarse, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y
capacidad, con arreglo a lo establecido en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación
de la función pública.

2. La provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de la Sindicatura de Cuentas se hará, entre quienes
ostenten la condición de funcionarios públicos al servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, por los proce-
dimientos de concurso o de libre designación, previa con-
vocatoria pública y con los requisitos que para cada puesto
determine la relación de puestos de trabajo.

3. La selección del personal laboral fijo se llevará a cabo
mediante convocatoria pública, garantizando en todo caso
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad.

4. El personal eventual es nombrado libremente por el
Síndico Mayor o, en su caso, a propuesta de los Síndicos,
y su cese se producirá por decisión libre de aquel o a propuesta
del Síndico para el que preste servicios. En todo caso, el
cese del Síndico Mayor producirá automáticamente el de todo
el personal eventual de la Sindicatura de Cuentas.

TITULO VI

REGIMEN ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO

Artículo 53.—Aprobación del proyecto de presupuestos

El Consejo aprobará el proyecto de presupuestos de la
Sindicatura de Cuentas y lo remitirá al Consejo de Gobierno,
a través de la Mesa de la Junta General del Principado, a
efectos de incorporación, como sección independiente, al Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado.

Artículo 54.—Dotaciones presupuestarias

Las dotaciones presupuestarias de la Sindicatura de Cuen-
tas se librarán automáticamente, sin justificación, en firme
y por cuartas partes, en el primer mes de cada trimestre
por la Consejería competente en materia económica y pre-
supuestaria, sin perjuicio de aquellos supuestos en que se
requiera librar importes superiores si resulta necesario para
atender a determinados pagos.

Artículo 55.—Autorización de gastos

Corresponde al Síndico Mayor la autorización y dispo-
sición de gastos, el reconocimiento de las obligaciones, la
autorización de los documentos presupuestarios de gastos
e ingresos, así como la ordenación de los pagos, pudiendo
delegar en el Secretario General en los supuestos y cuantías
que la resolución de delegación determine.

Artículo 56.—Incorporación de remanentes

La Sindicatura de Cuentas incorporará los remanentes
de presupuestos anteriores, si los hubiere, al ejercicio corrien-
te.
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Artículo 57.—Liquidación del Presupuesto

Corresponde al Consejo, a propuesta del Secretario Gene-
ral, aprobar la liquidación del presupuesto de la Sindicatura
de Cuentas, que deberá remitirse por el Síndico Mayor a
la Mesa de la Junta General en el plazo establecido en el
artículo 37.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo.

Artículo 58.—Control interno

El control interno de la gestión económica de la Sin-
dicatura de Cuentas se realizará por un funcionario designado
al efecto, que ejercerá las tareas propias de la función
interventora.

Artículo 59.—Régimen patrimonial y de contratación

1. El régimen patrimonial de la Sindicatura de Cuentas
será el que rija para la Junta General del Principado, corres-
pondiendo al Síndico Mayor el ejercicio de las competencias
en esta materia.

2. El Síndico Mayor es el órgano de contratación que
ejerce las competencias a que se refiere la legislación de
contratos.

Disposiciones adicionales

Primera.—Primera Memoria

La primera Memoria anual que se remitirá a la Junta
General del Principado será la correspondiente al ejercicio
2006.

Segunda.—Primer ejercicio a efectos de fiscalización de la
contratación

A efectos de fiscalización de los contratos a que se refiere
el artículo 6,c) de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, se remitirán a la Sindicatura de Cuentas
las actuaciones seguidas en relación con los contratos suscritos
a partir del 1 de enero de 2006.

Tercera.—Plantilla inicial

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas, dentro del plazo
de treinta días, contados desde la entrada en vigor de estos
Estatutos, remitirá a la Mesa de la Junta General para su
aprobación el proyecto de las plantillas iniciales de la Sin-
dicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Cuarta.—Publicidad de los actos y disposiciones de la Sin-
dicatura de Cuentas

Los actos y disposiciones de los órganos de la Sindicatura
de Cuentas que lo requieran por mandato legal serán publi-
cados en el Boletín Oficial de la Junta General por conducto
de la Mesa de la Cámara cumplidos que sean los requisitos
legalmente aplicables, sin perjuicio de su posterior publica-
ción, por el mismo procedimiento, en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias o en otros diarios oficiales cuando
así lo exija la legislación vigente.

Disposición final

Entrada en vigor

1. Estos Estatutos serán de aplicación a todas las actua-
ciones y procedimientos, tanto de ejercicio de las funciones
propias de la Sindicatura de Cuentas como de personal, admi-
nistración y gestión patrimonial, ya iniciados a su entrada
en vigor, quedando, cuando ésta se produzca, sin efecto los
que sean contrarios a sus disposiciones, sea cual fuere el
trámite en que se encuentren.

2. Los presentes Estatutos entran en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta General.
También se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Palacio de la Junta General, 19 de enero de 2006.—La
Presidenta de la Junta General, María Jesús Alvarez Gon-
zález.—1.015.

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2006.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 301, de 31 de diciembre de
2005), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 23071, segunda columna

En el artículo 2.2

Donde dice:

“...los organismos y entes públicos a que se refiere el
artículo 1.1.b)...”

Debe decir:

“...los organismos y entes públicos a que se refiere el
artículo 1.1.d)...”

Página 23071, segunda columna

En el artículo 2.4

Donde dice:

“...los organismos y entes públicos a que se refiere el
artículo 1.1.c)...”

Debe decir:

“...los organismos y entes públicos a que se refiere el
artículo 1.1.e)...”

Página 23075, primera columna

En el artículo 16.4 a)

Donde dice:

“Grupo Cuantía mensual sueldo (euros) Trienio (euros)
C 690,24 5,19”

Debe decir:

“Grupo Cuantía mensual sueldo (euros) Trienio (euros)
C 690,24 25,19”

Página 23075, segunda columna

En el artículo 19

Donde dice:

“... Ley para el personal a que hace referencia el artículo
13.”

Debe decir:

“...Ley para el personal a que hace referencia el artículo
16.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.189.
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RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 7/2005,
de 29 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Admi-
nistrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Pre-
supuestos Generales para 2006.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
301, de 31 de diciembre de 2005), se procede a su rectificación
en el siguiente sentido:

Página 23085, segunda columna
En el artículo 4. Cinco
Donde dice:
“2. Corresponderá al Consejero competente en la materia

la imposición de sanciones por faltas muy graves cuya cuantía
se halle comprendida entre noventa mil ciento cincuenta y
dos euros y trescientos mil quinientos seis euros.”

Debe decir:
“2. Corresponderá al Consejero competente en la materia

la imposición de sanciones por faltas muy graves cuya cuantía
se halle comprendida entre noventa mil ciento cincuenta y
dos euros y trescientos mil quinientos seis euros con cinco
céntimos.”

Página 23085, segunda columna
En el artículo 4. Cinco
Donde dice:
“3. Corresponderá al Director General competente en

materia de inspección y control de las actividades del juego
y las apuestas la imposición de sanciones por faltas muy graves
cuya cuantía no exceda de noventa mil ciento cincuenta y
un euros, así como las correspondientes a faltas graves y
leves.”

Debe decir:
“3. Corresponderá al Director General competente en

materia de inspección y control de las actividades del juego
y las apuestas la imposición de sanciones por faltas muy graves
cuya cuantía no exceda de noventa mil ciento cincuenta y
un euros con noventa y nueve céntimos, así como las corres-
pondientes a faltas graves y leves.”

Página 23086, segunda columna
En el artículo 7. Segunda
Donde dice:
“... grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento,

...”
Debe decir:
“... grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento,

...”

Página 23088, primera columna
En el artículo 8. Tres. En la Tarifa 2
Donde dice:
“2.2. Comprobación de obras ejecutadas, tasación de

industrias, maquinarias e instalaciones ............... 05% del valor.”
Debe decir:
“2.2. Comprobación de obras ejecutadas, tasación de

industrias, maquinarias e instalaciones .......... 0,05% del valor.”

Página 23088, segunda columna
En el artículo 8. Tres. En la Tarifa 5, apartado 5.4.
Donde dice:
“Por jornada .......................................................................................... 56.72 euros.”

Debe decir:

“Por jornada ............................................................................................... 56.72 euros

Esta tarifa es independiente de la que corresponda por
la inscripción o inspección periódica de la maquinaria e ins-
talaciones (tarifa 1) en el Registro de Establecimientos
Industriales.”

Página 23089, primera columna

En el artículo 8. Cuatro.

Donde dice:

“Tarifa 3. Confrontación de proyectos y planes de labores
Presupuestos (P) menores de 6.010,12 euros: ......................... 283,62 euros
De 6.010,12 a 150.253,02 euros: .................................. 283,62 euros + Px10-3
De 150.253,03 a
601.012,10 euros: ................................................ 567,25 euros + Px10-4 +Px10-5
De 601.012,11
a 1.502.530,26 euros: .................................... 680,70 euros + Px10-4 +Px10-5
Para presupuestos mayores
de 1.502.530,26 euros: .............................. 794,13 euros + Px10-4 +Px10-5.”

Debe decir:

“Tarifa 3. Confrontación de proyectos y planes de labores
Presupuestos (P) menores de 6.010,12 euros: ......................... 283,62 euros
De 6.010,12 a 150.253,02 euros: .................................... 283,62 euros + Px10-3

De 150.253,03 a
601.012,10 euros: .................................................. 567,25 euros + Px10-4 +Px10-5

De 601.012,11
a 1.502.530,26 euros: ......................................... 680,70 euros + Px10-4 +Px10-5

Para presupuestos mayores
de 1.502.530,26 euros: ................................. 794,13 euros + Px10-4 +Px10-5.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.188.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 9/2006, de 24 de enero, por el que se fijan
para 2006 las retribuciones del personal funcionario
del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2006, establece, en sus
artículos 11 y 16, un incremento porcentual idéntico para
las retribuciones del personal funcionario al fijado en los
Presupuestos Generales del Estado, que se establece en el
2% respecto de las cuantías de los conceptos establecidos
para el año 2005.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública, previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 de enero
de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Conceptos y cuantías retributivas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada
Ley del Principado de Asturias 6/2005 y con efectos eco-
nómicos de 1 de enero de 2006, el personal funcionario del
Principado de Asturias sometido al ámbito de aplicación de
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2006 será retribuido, en su caso, por los conceptos y
cuantías siguientes:

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo
en que se haya clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca
el funcionario o funcionaria, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a una mensualidad.
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Cuantía mensual

Grupo Sueldo Trienio
Euros Euros

A 1.091,02 41,93

B 925,96 33,55

C 690,24 25,19

D 564,39 16,83

E 515,26 12,63

B) Las pagas extraordinarias, que se percibirán de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de este
Decreto.

C) El complemento de destino, que será el correspon-
diente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de
acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a una men-
sualidad.

COMPLEMENTO DE DESTINO

Nivel de complemento de Cuantía mensual

destino Euros

30 958,01

29 859,31

28 823,18

27 787,03

26 690,47

25 612,60

24 576,47

23 540,34

22 504,18

21 468,09

20 434,82

19 412,62

18 390,40

17 368,18

16 346,03

15 323,80

14 301,61

13 279,39

12 257,17

11 234,98

D) El complemento específico, destinado a retribuir las
condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en aten-
ción a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, entendiendo
como penosidad, según las características que concurran en
el desempeño del puesto de trabajo, la especial disponibilidad,
la prestación de servicios en condiciones especialmente tóxi-
cas o penosas, así como en determinadas jornadas a turnos,

festivas, nocturnas, etcétera, sin perjuicio de la modalidad
de su devengo y de acuerdo con las cantidades que se fijen
por Acuerdo de Consejo de Gobierno. En ningún caso podrá
asignarse más de un complemento específico a cada puesto
de trabajo.

E) El complemento de productividad, que retribuirá el
especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria,
el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos
de trabajo siempre que redunden en mejorar el resultado
de los mismos y se asignará de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo cuatro del presente Decreto.

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que
se concederán dentro de los créditos asignados a tal fin, con
carácter excepcional, por la realización de tareas especiales
por encima de las del puesto de trabajo o por servicios pres-
tados fuera de la jornada laboral de trabajo, sin que, en ningún
caso, puedan ser fijos en su cuantía ni periódicos en su deven-
go. Cuando dichos servicios sean valorables en tiempo serán
abonados o compensados, a opción del funcionario o de la
funcionaria, con tiempos de descanso retribuido a razón de
2 horas por hora realizada fuera de la jornada laboral, pudien-
do sumarse este tiempo de descanso hasta acumular jornadas
completas y se ejercerá preferentemente dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización. La autorización de esta
opción quedará condicionada a las necesidades del servicio
debidamente acreditadas. En el caso de que los servicios pres-
tados fuera de la jornada laboral de trabajo se realicen en
período nocturno, el abono o la compensación se realizará
añadiendo al valor hora de la gratificación un 25 por 100.
Su cuantía vendrá determinada en función del puesto de tra-
bajo desempeñado de acuerdo con la valoración que se fije
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, cuando dichos
servicios sean valorables en tiempo, o bien mediante valo-
ración motivada de las especiales tareas realizadas.

G) Los complementos personales y transitorios que serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva, incluidas las deri-
vadas del cambio de puesto de trabajo.

A los efectos de absorción prevista en el párrafo anterior,
el incremento de retribuciones de carácter general sólo se
computará en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que
tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensua-
lidades, el complemento de destino y el específico. En ningún
caso se considerarán los trienios, el complemento de pro-
ductividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 2.—Personal funcionario sanitario local.

Las retribuciones del personal funcionario sanitario local
que preste servicios en cualquiera de los entes de la Admi-
nistración del Principado del Asturias y no esté adscrito a
puestos de trabajo catalogados, experimentarán un incremen-
to porcentual idéntico al fijado para el personal funcionario
de la Administración del Principado sobre las correspondien-
tes retribuciones básicas percibidas en 2005.

Artículo 3.—Devengo de retribuciones.

1. Las retribuciones básicas y complementarias que se
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán
efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del funcionariado referidos al primer
día hábil del mes a que corresponda, salvo en los siguientes
casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino
en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio
activo, y en el de incorporación por conclusión de
licencias sin derecho a retribución.
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b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a
retribución.

c) En el mes en que se produzca el cambio en la ads-
cripción a un puesto de trabajo en las formas y supues-
tos contemplados en el artículo 55 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, según redacción dada al mismo por el artículo
primero de la Ley del Principado de Asturias 4/91,
de 4 de abril.

d) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo
que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o reti-
ro de personal funcionario sujeto al régimen de Clases
Pasivas del Estado y, en general, a cualquier régimen
de pensiones públicas que se devenguen por mensua-
lidades completas desde el primer día del mes siguiente
al del nacimiento del derecho.

2. Las pagas extraordinarias serán dos al año y por un
importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo
y trienios, más un 80 por ciento del complemento de destino
mensual que se perciba, en la paga correspondiente al mes
de junio, y del 100 por ciento de este complemento en la
del mes de diciembre, conforme a las cuantías detalladas
en el siguiente cuadro:

IMPORTE DEL COMPLEMENTO DE DESTINO A INCORPORAR EN
CADA PAGA EXTRAORDINARIA

Nivel de complemento Cuantía mensual (euros)
de destino

Junio Diciembre

30 766,41 958,01

29 687,45 859,31

28 658,55 823,18

27 629,63 787,03

26 552,38 690,47

25 490,08 612,60

24 461,18 576,47

23 432,28 540,34

22 403,35 504,18

21 374,48 468,09

20 347,86 434,82

19 330,10 412,62

18 312,32 390,40

17 294,55 368,18

16 276,83 346,03

15 259,04 323,80

14 241,29 301,61

13 223,52 279,39

12 205,74 257,17

11 187,99 234,98

Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio
y diciembre y con referencia a la situación y derechos del
personal funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes

casos, teniendo en cuenta en todos ellos que el tiempo de
duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá
la consideración de servicios efectivamente prestados:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día
en que se devengue la paga extraordinaria no com-
prenda la totalidad de los seis meses inmediatos ante-
riores a los meses de junio o diciembre, el importe
de la paga extraordinaria se reducirá proporcional-
mente computando cada día de servicios prestados
en el importe resultante de dividir la paga extraor-
dinaria que en la fecha de su devengo hubiera corres-
pondido por un período de seis meses entre 182 (183
en años bisiestos) o 183 días, respectivamente.

b) Cuando el personal funcionario hubiera prestado una
jornada de trabajo reducida en el transcurso de los
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la paga extraordinaria expe-
rimentará la correspondiente reducción proporcional
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente
prestados y con lo establecido en el apartado anterior.

c) El personal funcionario en servicio activo con licencias
sin derecho a retribución devengará pagas extraor-
dinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía expe-
rimentará la correspondiente reducción proporcional
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente
prestados y con lo establecido en los apartados
anteriores.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, en el caso de cese en el servicio activo, la última
paga extraordinaria se devengará el día del cese y con
referencia a la situación y derechos del funcionario
o funcionaria en dicha fecha, pero en cuantía pro-
porcional al tiempo de servicios efectivamente pres-
tados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimien-
to o retiro de los funcionarios y las funcionarias a
que se refiere la letra d) del apartado uno del presente
artículo, en cuyo caso los días del mes en que se pro-
duce dicho cese se computarán como un mes completo.

Si el cese en el servicio activo se produce durante
el mes de diciembre, la liquidación de la parte pro-
porcional de la paga extraordinaria correspondiente
a los días transcurridos de dicho mes se realizará de
acuerdo con las cuantías de las retribuciones vigentes
en el mismo.

Artículo 4.—Complemento de productividad.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
de Economía y Administración Pública, acordará, previos
informes de la Consejería mencionada y de la Consejería
afectada, los supuestos e importes de la productividad, la
cual se determinará en función de circunstancias relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la
consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo
en el correspondiente programa.

Se determinará, mediante Resolución de cada Consejería
u organismo público, la cuantía individual que corresponda
asignar en concepto de complemento de productividad al
personal que desempeñe determinados puestos de trabajo
de los programas y servicios que al efecto se señalen, dentro
de los créditos presupuestarios existentes. Los complementos
de productividad serán públicos en el centro de trabajo.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un período de tiempo originarán
ningún tipo de derecho individual respecto de las variaciones
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
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Artículo 5.—Personal funcionario interino.

El personal funcionario interino percibirá las retribuciones
básicas, excluidos trienios, correspondientes al Grupo en el
que esté incluido el Cuerpo o Escala a que estén adscritos
y las retribuciones complementarias que correspondan al
puesto de trabajo que desempeñen.

Artículo 6.—Personal eventual.

El personal eventual percibirá las retribuciones básicas
y complementarias fijadas en su nombramiento, de acuerdo
con las asignadas al personal funcionario del Grupo al que
resulte asimilado, excluida antigüedad, y dentro de los cré-
ditos presupuestarios consignados a tal fin.

Artículo 7.—Deducción de haberes.

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada regla-
mentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el per-
sonal funcionario dará lugar, salvo justificación, a la corres-
pondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a cada deducción
se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras
mensuales que perciba el funcionario o funcionaria dividida
por 30 y, a su vez, este resultado dividido por el número
de horas que tenga obligación de cumplir de media cada
día.

Disposiciones adicionales

Primera.—El personal funcionario de los servicios de ins-
pección minera, los veterinarios y veterinarias de la Dirección
General de Ganadería que realicen guardias localizadas, los
veterinarios y veterinarias de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo que realicen guardias localizadas de matadero
y el personal médico y ATS/DUE que realicen guardias de
presencia física o localizada, percibirán, por cada una de las
mismas, un importe diario que se determinará mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno, con efectos de 1 de enero
de 2006.

Segunda.—Con efectos de 1 de enero de 2006 se retendrá
al funcionariado procedente de la Administración General
del Estado las cuotas correspondientes de Derechos Pasivos
y MUFACE, que se reflejan en el anexo I del presente Decre-
to, cualquiera que sea la antigüedad que dicho funcionariado
tenga acreditada en nómina.

Tercera.—Aquel personal funcionario que, de conformi-
dad con los requisitos establecidos en la legislación de la
Seguridad Social o del Régimen Previsor correspondiente,
sea jubilado anticipadamente al cumplimiento de la edad de
65 años percibirá con cargo a la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por una sola vez y en función de la edad,
un incentivo económico consistente en el abono de una can-
tidad a tanto alzado determinada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno. La solicitud, dirigida al órgano competente,
deberá formalizarse con antelación suficiente al cumplimiento
de las edades que se señalen en el precitado Acuerdo. Si
la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el incentivo
de aplicación será el correspondiente al señalado para el tra-
mo de edad siguiente.

Cuarta.—Las cuantías de las indemnizaciones por razón
de servicio, reguladas por Decreto 92/89, de 3 de agosto,
sobre indemnizaciones por razón de servicio en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, serán las que se fijan
en el anexo II del presente Decreto.

Quinta.—No obstante lo establecido con carácter general
en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio,
el personal adscrito a la Dirección General de Carreteras
y a la Dirección General de Transportes y Puertos, que realice
sus servicios en régimen de jornada partida y no tenga punto
de trabajo fijo, percibirá una indemnización por importe de

media manutención aun cuando su desplazamiento tenga
lugar dentro del concejo en que se encuentre localizado su
centro de trabajo de adscripción.

Sexta.—El personal adscrito al IDEPA que por razones
de servicio tenga que realizar desplazamientos en el extran-
jero o en territorio nacional, en viajes institucionales (in-
cluidos los viajes preparatorios de éstos), misiones empre-
sariales y asistencia a ferias, u otros eventos en los que el
alojamiento se encuentre previamente organizado, será auto-
rizado a ir en régimen de resarcimiento de gastos, de forma
que sea resarcido por la cuantía exacta de los gastos realizados
con motivo del desplazamiento que desarrolla en el ejercicio
de sus funciones, de acuerdo con la justificación documental
que aporte y garantizando que, en ningún caso, pueda pro-
ducirse un quebranto económico para el funcionario.

Disposiciones finales
Primera.—Se faculta al titular de la Consejería de Eco-

nomía y Administración Pública para dictar las normas que
sean precisas en ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y tendrá efectos económicos del día 1
de enero de 2006.

Dado en Oviedo, a 24 de enero 2006.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.185.

Anexo I

CUOTAS DE MUFACE Y DERECHOS PASIVOS

Cuotas mensuales de cotización de los/as funcionarios/as
a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
correspondientes al tipo del 1,69 por 100, sobre la base de
cotización establecida como haber regulador a efectos de coti-
zación de derechos pasivos:

Cuota
GRUPO mensual

(euros)

A 42,37

B 33,34

C 25,61

D 20,26

E 17,27

Cuotas mensuales de Derechos Pasivos de los/as funcio-
narios/as civiles del Estado correspondientes al tipo del 3,86
por 100 del haber regulador:

Cuota
GRUPO mensual

(euros)

A 96,77

B 76,16

C 58,49

D 46,28

E 39,45

En los meses de junio y diciembre se abonará por todo
el personal funcionario cuota doble, salvo en aquellos casos
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en los que haya de reducirse la cuota correspondiente a la
paga extraordinaria en la misma proporción en que se vea
minorada ésta.

Anexo II

INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO

Alojamiento y manutención

Por Por manutención
alojamiento

GRUPO (*)

Media Completa Entera
Euros Euros Euros Euros

A y B 48,95 17,87 35,74 84,69
C, D y E 34,75 14,13 28,26 63,01

(*) Cuando la comisión de servicios tenga lugar fuera
del ámbito de la comunidad autónoma, la indemnización por
alojamiento se incrementará en un 55 por ciento si se genera
en ciudades con una población superior a 300.000 habitantes
y en un 30 por ciento en aquellas ciudades con población
superior a 100.000 habitantes e inferior a 300.000 y en capi-
tales de comunidad autónoma.

Kilometraje: 0,20 euros por kilómetro

Asistencia a reuniones de órganos colegiados de la Adminis-
tración del Principado

Euros

Presidencia y Secretaría: 24,40

Vocalías: 12,20

Asistencia a tribunales de oposiciones y concursos

Euros

Categoría primera:

Presidencia y Secretaría: 56,88
Vocalías: 53,06

Categoría segunda:

Presidencia y Secretaría: 53,06
Vocalías: 49,30

Categoría tercera:

Presidencia y Secretaría: 49,30
Vocalías: 45,50

Categoría cuarta:

Presidencia y Secretaría: 45,50
Vocalías: 41,72

Categoría quinta:

Presidencia y Secretaría: 41,72
Vocalías: 37,92

Euros

Personal colaborador:
Sábados y festivos: 71,07
Día lectivo: 35,54

Asistencia para impartir cursos de formación y perfeccionamien-
to de personal

Valor hora Euros

A personal de Grupos A y B: 92,98
A personal de Grupos C, D y E: 65,09

Asistencia por impartir cursos, ponencias o grupos de trabajo
no presencial, organizados por la Consejería de Educación y

Ciencia dentro del Plan de Formación del Profesorado

Valor
Naturaleza Unidad unidad

euros

Curso Hora 36,50

Ponencia presencial Ponencia 232,24

Ponencia escrita Folio 13,28

Grupo de trabajo no presencial Hora 7,96

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 5/2006, de 18 de enero, por el que se crean,
por división del Instituto de Educación Secundaria
“Universidad Laboral” de Gijón, el Instituto de Edu-
cación Secundaria “Universidad Laboral” y el Instituto
de Formación Profesional “Universidad Laboral”.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
en su artículo 18.1 atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

La Constitución ha encomendado a los poderes públicos
que promuevan las condiciones necesarias para que la edu-
cación pueda desarrollarse en condiciones de igualdad y sea
capaz de responder a las aspiraciones educativas de la socie-
dad, extendiéndola a la totalidad de la población.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, regula la integración de las
ofertas de Formación Profesional con la finalidad de que
las personas accedan a una formación que haga posible su
capacitación inicial en condiciones de calidad y recurran a
modalidades de oferta acumulable a lo largo de la vida para
adecuar sus cualificaciones a los cambios tecnológicos y pro-
ductivos que se observan en el mercado de trabajo. Para
ello se prevé la creación de centros de formación profesional
que se caractericen por desarrollar acciones formativas deri-
vadas de la integración de los tres subsectores de formación
profesional.

En uso de la habilitación contemplada en el artículo 11.1
de la citada Ley Orgánica 5/2002, se aprueba el Real Decreto
158/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requi-
sitos básicos de los centros integrados de formación profe-
sional, cuyo artículo 4.2 prevé la transformación, por parte
de la Administración educativa, de centros de formación pro-
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fesional ya existentes en centros integrados, previa autori-
zación de la Administración laboral.

Toda vez que la naturaleza y organización de los futuros
centros integrados de formación profesional se diferencian
sustancialmente del régimen jurídico de los actuales institutos
de educación secundaria, resulta necesario individualizar la
impartición, por un lado, de las enseñanzas de educación
secundaria obligatoria y de bachillerato, que se llevarán a
cabo en el Instituto de Educación Secundaria, y por otro,
la oferta formativa de formación profesional específica, a cuyo
fin se crea el Instituto de Formación Profesional como centro
sobre el que se conformará, en su momento, la oferta inte-
grada de los tres subsectores de formación profesional.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, atribuye
al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
creación y supresión de centros públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 18 de enero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Creación

Se crean, por división del Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Universidad Laboral” de Gijón, el Instituto de Edu-
cación Secundaria “Universidad Laboral” y el Instituto de
Formación Profesional “Universidad Laboral”.

Artículo 2.—Enseñanzas

1. El Instituto de Educación Secundaria “Universidad
Laboral” tendrá su sede en Gijón, Avenida del Jardín
Botánico, número 1469, Edificio Intra, e impartirá las
enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de
bachillerato que anualmente sean autorizadas por el
titular de la Consejería competente en materia de
educación.

2. El Centro de Formación Profesional “Universidad
Laboral” tendrá su sede en Gijón, calle Luis Moya,
número 1, e impartirá las enseñanzas de formación
profesional específica que anualmente sean autoriza-
das por el titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación.

Disposición transitoria

Los órganos de gobierno y de participación del actual
Instituto de Educación Secundaria “Universidad Laboral” de
Gijón continuarán ejerciendo sus funciones durante el curso
escolar 2005-2006.

Disposiciones adicionales

Primera.—El actual Instituto de Educación Secundaria
“Universidad Laboral” de Gijón cesará en sus actividades
al término del curso escolar 2005-2006.

Segunda.—El nombramiento de los titulares de las res-
pectivas direcciones de los institutos creados mediante el pre-
sente Decreto se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 91.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación.

Disposiciones finales

Primera.—La entrada en funcionamiento de los centros
que se crean mediante el presente Decreto será la fecha de
inicio del curso escolar 2006-2007.

Segunda.—Se faculta al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.

Dado en Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.105.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Ser-
vicio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación, dependiente de la Dirección General de
Modernización.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Servicio de Telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información, dependiente de la Dirección General
de Modernización, configurado en la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005,
y con el objeto de su provisión de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b),
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y
21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, depen-
diente de la Dirección General de Modernización, configu-
rado en los siguientes términos.

Denominación: Jefe/a de Servicio de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información.

Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe comp. espec.: 18.716,76 euros.
Clase complem. espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre disignación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de Economía y Admi-
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nistración Pública (calle Hermanos Pidal, 7-9, planta
cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración correspondiente, el puesto actual y
el puesto al que optan, acompañando, además, cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y “curriculum
vitae”, en el que se hagan constar los títulos académicos
y méritos profesionales que se tengan, los cuales debe-
rán ser acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, 23 de enero de 2006.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—961.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Titulado/a Superior
Arqueólogo/a, en turno libre y en regimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 6 de mayo de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de dos plazas de Titulado/a Superior
Arqueólogo/a, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, resultantes de acumular a la plaza convocada por
este turno 1 plaza que quedó desierta del turno de promoción
interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-

cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia: María Carmen Fernández Ochoa, Catedrá-

tica de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Oviedo, titular, y Manuel Martín Bueno,
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, suplente.

Vocalías titulares:
Soledad Corchón Rodríguez, Catedrática de Prehistoria

de la Universidad de Salamanca; Angeles Querol Fernández,
Catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense
de Madrid; Isabel Roda de Llenza, Catedrática de Arqueo-
logía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

José Camino Mayor y Ricardo Pérez Ochoa Suárez, ambos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
Carmen Sevillano San José, Catedrática de Prehistoria

de la Universidad de Salamanca; Gonzalo Ruiz Zapatero,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense
de Madrid, y Jesús Lis Guiralt, Catedrático de la Universidad
de Salamanca.

Ana Isabel Rodríguez Porrón y Gema Ramos García,
ambas representantes sindicales.

Secretaría: Fernando Freán López, titular, y Joaquín Arce
Fernández, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de febrero (de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 19 de enero de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—956.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE DOS PLAZAS DE TITULADO/A SUPERIOR ARQUEOLOGO/A, EN
REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINI-

DO (BOPA DE 6 DE MAYO DE 2005)

Personas excluidas:
DNI: 011443529V.
Apellidos y nombre: Pérez García, Pablo.
Causa exclusión: Fuera de plazo.

— • —

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 7 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de
mayo de 2005), para la provisión de una plaza de Titu-
lado/a Superior Arqueólogo/a, en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y se acumula esta plaza a la convocada
en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público acordado
en Consejo de Gobierno de fecha 16 de enero, y por Reso-
lución de la Dirección del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” (IAAP), de fecha 19 de
marzo de 2003 (BOPA del 4 de abril), se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de Titu-
lado/a Superior Arqueólogo/a, en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.
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Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminaciòn de procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza de Titulado/a Superior
Arqueólogo/a, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, y consecuen-
temente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 16 de enro de 2003 por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público, y de conformidad
con lo dispuesto en la base primera de convocatoria para
la provisión, en turno libre, de una plaza de los referidos
Cuerpo y Escala, aprobada por resolución de la misma fecha,
la plaza que ahora se declara desierta queda automáticamente
acumulada a la que fue convocada para su provisión en turno
libre, de modo que pasan a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 19 de enero de 2006.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—955.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 6/2006, de 18 de enero, por el que se dispone
el cese de don Carlos Redondo Bajo como Director
de la Oficina de Actividades Festivas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con el artículo 3 del Decreto 66/2004, de
5 de agosto, por el que se regula la organización y funcio-
namiento de la Oficina de Actividades Festivas, y los artículos
25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 18 de enero de 2006,
vengo a disponer el cese de don Carlos Redondo Bajo como
Director de la Oficina de Actividades Festivas, agradeciéndole
los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—1.106.

— • —

DECRETO 7/2006, de 18 de enero, por el que nombra
a don Gonzalo José Alonso Huerdo como Director de
la Oficina de Actividades Festivas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con el artículo 3 del Decreto 66/2004, de
5 de agosto, por el que se regula la organización y funcio-
namiento de la Oficina de Actividades Festivas, y los artículos
25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,

de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 18 de enero de 2006,
vengo a nombrar a don Gonzalo José Alonso Huerdo como
Director de la Oficina de Actividades Festivas.

Dado en Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—1.107.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se resuelven subvenciones a Pymes turísticas.

Vista la propuesta de resolución elaborada por la Direc-
ción General de Turismo de las subvenciones a Pymes turís-
ticas, y conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 7 de febrero de 2005
de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, se convocaron subvenciones a Pymes turísticas.
Para hacer frente a dichas subvenciones existe consignación
presupuestaria en el concepto 14.02.751A.777.000 de los
vigentes Presupuestos del Principado de Asturias.

Segundo.—Reunida la Comisión de Valoración con fecha
12 de diciembre de 2005, examinadas todas las solicitudes
presentadas y a la vista de la cuantía total de las subvenciones
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin,
y teniendo en cuenta los criterios de valoración a los que
se hace referencia en la base séptima de la Resolución de
convocatoria, se acordó proponer la concesión de subvención
a las Pymes turísticas relacionados en el anexo 1, que suman
un total de 101 expedientes, siendo el importe total de la
concesión 999.713,00 euros. Dicho anexo 1 consta de 4 hojas,
comenzando por Alija Villar, Bernardo José (n.º expte.
2005/023259), y concluyendo en Zabala Rubiera, Amparo (n.º
expte. 2005/021579).

Asimismo, se propuso la denegación de subvención a las
Pymes turísticas que se expresan en el anexo 2, por las causas
que en el mismo se detallan. También se recogen aquellos
expedientes que han sido objeto de desistimiento o renuncia
por su titular, así como aquellos respecto a los que no procedía
su admisión por alguno de los motivos previstos legalmente.

Tercero.—Los beneficiarios de la presente subvención
acreditan estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

Cuarto.—Los beneficiarios de la prente subvención han
justificado ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan
la concesión de la subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, en cuanto a la competencia de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en relación con
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la Resolución de 7 de febrero de 2005 por la que se con-
vocaron subvenciones a Pymes turísticas; y la propuesta de
la Comisión designada al efecto para la valoración de las
solicitudes presentadas.

Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo 2/98, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
régimen económico y presupuestario, que habilita al Con-
sejero correspondiente por razón de la materia para autorizar
y disponer los gastos propios de los servicios a su cargo hasta
el límite que contemplen las sucesivas Leyes de Presupuestos.

Tercero.—Artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, Ley General de Subvenciones, en cuanto a la obligación
de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social y demás obligaciones del beneficiario.

Cuarto.—Artículos 11 y 12 del Decreto 71/92, en lo relativo
a la obligación de justificación documental en la forma y
plazos previstos en la resolución de convocatoria, y del cum-
plimiento de la finalidad que motive la concesión de sub-
vención para proceder a su abono, en relación con la base
cuarta de la resolución de convocatoria.

Quinto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
30 de diciembre de 2005, ha emitido informe en el que se
fiscaliza de conformidad la propuesta.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención, disponer el gasto e inte-
resar el pago, a la vista de la cuantía total de las subvenciones
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin,

a las Pymes turísticas relacionadas y en la cuantía indicada
en el anexo 1, que suman un total de 101 expedientes, siendo
el importe total de la concesión 999.713,00 euros. Dicho anexo
1 consta de 4 hojas, comenzando la primera por Alija Villar,
Bernardo José (n.º expte. 2005/023259), y concluyendo en
Zabala Rubiera, Amparo (n.º expte. 2005/021579).

Denegar la concesión de subvención a las Pymes turísticas
que se expresan en el anexo 2, por las causas que en el
mismo se detallan. También se recogen aquellos expedientes
que han sido objeto de desistimiento o renuncia por su titular,
así como aquellos respecto a los que no procedía su admisión
por alguno de los motivos previstos legalmente.

Segundo.—Proceder a la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Reso-
lución.

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

Oviedo, a 30 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—468.

ANEXO 1

PROPUESTAS DE CONCESION DE SUBVENCION

Importe
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto concedido

(euros)

2005/023259 ALIJA VILLAR, BERNARDO JOSE 011421719B Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
para incorporar medidas de gestión medioambiental

5.357,00

2005/022984 ALONSO DEL CAMPO, ALBERTO AVELINO 010588785E Incorporación de servicios complementarios 361,00

2005/025659 ALONSO HEVIA, AMADOR 009394664S Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
destinadas a marcas y sistemas de calidad e implantación de sistemas
de prevención de riesgos laborales

1.009,00

2005/025245 ALVAREZ DE LABRA SL B74091687 Renovación general del establecimiento 30.553,00

2005/023266 ANTUÑA MOLINA, MARIA ANGELES 052611998G Nuevo servicio - Caseta juegos infantiles 7.484,00

2005/023130 APARTAHOTEL RURAL LA HORTONA SL B33660531 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
incorporando un servicio complementario

13.886,00

2005/022987 ASAVILES SL B33597089 Renovación integral del establecimiento 3.559,00

2005/021905 BERDASCO FERNANDEZ, ADRIANO 010520047P Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento 891,00

2005/022044 BLANCO RODRIGUEZ, ANA LUISA 010600191C Inversiones nuevas que mejoran la calidad del establecimiento 3.621,00

2005/025246 CABAL NORIEGA, ELENA 010576950D Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

10.044,00

2005/022289 CAMPING CUDILLERO CB E33351529 Construcción de piscina para aumento de categoría 13.815,00

2005/023261 CAMPING PLAYA PENARRONDA CB E33491721 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

2.136,00
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Importe
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto concedido

(euros)

2005/030475 CAMPING PLAYA PENARRONDA CB E33491721 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

29.885,00

2005/030476 CAMPING PLAYA PENARRONDA CB E33491721 Obras de renovación general del establecimiento 6.423,00

2005/023132 CASA CONSUELO SL B33070947 Reforma general del establecimiento 8.843,00

2005/026275 CASA FABIAN SL B74012824 Inversiones destinadas a obras para la renovación general del
establecimiento

3.525,00

2005/023854 CASA GERARDO SL B33764606 Obras de renovación general del establecimiento 78.885,00

2005/020686 CORDOBA RIVERO, M ELENA 010907448C Renovación integral del establecimiento 7.563,00

2005/023264 COVIELLA SUERO, LAURA 076957972H Renovación general del establecimiento 4.803,00

2005/023133 DELL AVERSANO, VIRGINIA 033203238R Inversiones destinadas a mejorar la calidad mediante la obtención
de marcas y sistemas de calidad reconocidos

729,00

2005/025652 DIAZ SUAREZ, RAFAEL 011401498F Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
para obtener la marca de calidad Aldeas

687,00

2005/025247 EL TAYUELU SL B33415258 Inversiones destinadas a obras para la renovación general del
establecimiento

12.515,00

2005/025244 ETXIZARRETINEZ HOSTELERIA SLL B74011727 Inversiones destinadas a la realización de obras para la renovación
general del establecimiento

3.606,00

2005/022372 FERNANDEZ FERNANDEZ, EUGENIO 071870828Z Renovación general del establecimiento 5.197,00

2005/022625 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PAZ 011394484P Obras para la renovación integral de la imagen del establecimiento 9.796,00

2005/022999 FERNANDEZ MALLADA, EMILIA 010561186T Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

1.672,00

2005/022989 GARCIA BUENAVENTURA, JOSE LUIS 011665135H Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

963,00

2005/022986 GARCIA GARCIA, LUIS 011383313S Reforma integral del establecimiento 18.382,00

2005/024099 GARCIA QUINTANA SL B33347691 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
encaminadas a la obtención de marcas de calidad reconocidas

1.492,00

2005/030945 GARCIA QUINTANA SL B33347691 Renovación general del establecimiento 9.534,00

2005/024100 GARCIA QUINTANA, IGNACIO 009374183G Inversiones que mejoran la calidad del establecimiento implantando
sistemas de prevención de riesgos laborales

133,00

2005/030941 GARCIA QUINTANA, IGNACIO 009374183G Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
encaminadas a la obtención de una marca de calidad recococida

211,00

2005/020691 GIL HIDALGO, ELENA ROSARIO 033517201Z Inversiones nuevas que mejoran la calidad del producto mediante
la obtención de la marca de calidad Aldeas

343,00

2005/023752 GONZALEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 010546387J Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

6.464,00

2005/023852 GONZALEZ FERNANDEZ, MAGDALENA 012350709P Inversiones destinadas a obras tendentes al aumento en la cali-
ficación de la categoría del establecimiento

52.284,00

2005/023131 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA BEATRIZ 045431522J Inversiones destinadas a adaptar el establecimiento a la reglamen-
tación de desarrollo de la Ley de Turismo

13.280,00

2005/025660 GONZALEZ GAVELA, ENRIQUE 050797370F Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

274,00

2005/021903 GONZALO DE LA BARCENA, CLARA MARIA 071696186B Renovación del establecimiento 12.230,00

2005/023754 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS MARTINEZ SL B33581174 Renovación interna y externa del establecimiento 15.255,00

2005/028084 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS MARTINEZ SL B33581174 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento 744,00

2005/028086 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS MARTINEZ SL B33581174 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos
de alto interés específico

803,00

2005/025941 GRUPO HOTELERO LA GRUTA SL B33581638 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la obtención de marcas y sistemas de calidad, implantación
de sistemas de prevención de riesgos laborales y gestión medioam-
biental

28.506,00
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Importe
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto concedido

(euros)

2005/023412 HERMANOS JUNCO SL B33033002 Inversiones destinadas a obras para la renovación general del
establecimiento

16.222,00

2005/025657 HOSTELERIA SABLON SL B33420464 Renovación general del establecimiento 5.317,00

2005/032625 HOSTELERIA SABLON SL B33420464 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad encaminadas a
la obtención de marcas y sistemas de calidad

227,00

2005/025935 HOTEL BLANCO SL B33300898 Obras de renovación general del establecimiento 24.763,00

2005/020684 HOTEL DON MANUEL SL B33696287 Renovación íntegra del establecimiento 86.631,00

2005/031382 HOTEL DON MANUEL SL B33696287 Inversiones destinadas a obras para aumentar la calificación en
la categoría del establecimiento

8.988,00

2005/024098 HOTEL HABANA SL B33453986 Inversiones destinadas a obras para la renovación general del
establecimiento

4.041,00

2005/033073 HOTEL HABANA SL B33453986 Inversiones destinadas a la comercialización 560,00

2005/020687 HOTEL LA BIESCA SEBREÑU SL B74028952 Reforma del establecimiento 4.955,00

2005/023201 HOTEL NARANCO SL B33590639 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
para el aumento de categoría

15.631,00

2005/022369 HOTEL TORRE DE VILLADEMOROS SL B74127192 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la implan-
tación de sistemas de prevención de riesgos laborales

95,00

2005/032092 HOTEL TORRE DE VILLADEMOROS SL B74127192 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

226,00

2005/032093 HOTEL TORRE DE VILLADEMOROS SL B74127192 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos 1.553,00

2005/020690 HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO, SA A28987469 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

100.000,00

2005/022795 IGLESIAS ALBA, ELOINA 011398599Y Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

3.739,00

2005/024097 INVERFERMA SL B33227190 Inversiones destinadas a la comercialización de productos de alto
interés específico

1.125,00

2005/022839 INVERSIONES LUJASA SL B33471772 Renovación del establecimiento 7.284,00

2005/029647 INVERSIONES LUJASA SL B33471772 Inversiones destinadas al aumento de la calidad del establecimiento 3.489,00

2005/025938 JAIRE CB E33419920 Renovación general del establecimiento 6.728,00

2005/021906 LA CASONA DE ENTRALGO SL B33556135 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad encaminadas a
la obtención de marcas y sistemas de calidad

12.882,00

2005/025651 LA ESTRELLA DE CUAÑA SL B74063702 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios

30.090,00

2005/020680 LA PONDALA SL B33695511 Inversiones nuevas que mejoren la calidad encaminadas a la obten-
ción de marcas y sistemas de calidad

7.446,00

2005/022291 LA VIÑONA SL B33506312 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incor-
poración de la Q de calidad

785,00

2005/032094 LA VIÑONA SL B33506312 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos 954,00

2005/023551 LANA REGUERO, ADOLFO 011334062F Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

1.281,00

2005/022629 LIZATUR SL B33063157 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la obten-
ción de marcas y sistemas de calidad

10.230,00

2005/022154 LOPEZ FERNANDEZ, JOSEFA 045426877Z Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

2.290,00

2005/022152 LOS CAUCES CB E74044918 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios

4.038,00

2005/023199 MANUEL MEANA CANAL, SA A33600693 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad encaminadas a
la obtención de marcas y sistemas de calidad reconocidos

41.970,00

2005/020681 MARTINEZ SUAREZ, JOSE MANUEL 009399694P Inversiones destinadas a la realización de obras destinadas al
aumento de calificación

16.385,00
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Importe
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto concedido

(euros)

2005/031387 MARTINEZ SUAREZ, JOSE MANUEL 009399694P Actuaciones encaminadas a la adaptación a la normativa 848,00

2005/022985 MARTINEZ SUAREZ, MARIA PIEDAD 009390505L Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

345,00

2005/020683 MENDEZ ALONSO, CLAUDIA MARIA 071870992V Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

3.214,00

2005/023258 PALACIO DE GARAÑA SL B33461302 22.848,00

2005/023550 PANDIELLA JUNCO, MARTA 071698839L Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servicios complementarios para el
cliente

10.912,00

2005/023851 PAÑEDA PEREZ SL B33867169 Renovación general del establecimiento 4.370,00

2005/023855 PARRILLA MUÑO SL B33689456 Inversiones destinadas a obras para la renovación general del
establecimiento

22.826,00

2005/022153 PEREZ JOGLAR, MANUEL FAUSTINO 010788742V Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

1.125,00

2005/032264 PEREZ JOGLAR, MANUEL FAUSTINO 010788742V Inversiones destinadas a obras de renovación general del esta-
blecimiento

3.449,00

2005/021159 PEREZ SERRANO URZOLA, ANA MARIA 017818855L Inversiones destinadas al aumento de categoría 1.481,00

2005/023548 PERTIERRA DEL COTO, JESUSA 010467248V Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
encaminadas a obtener maracas y sistemas de calidad reconocidos

769,00

2005/033918 PERTIERRA DEL COTO, JESUSA 010467248V Renovación general del establecimiento 8.903,00

2005/021284 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones que mejoran la calidad encaminadas a la implantación
de sistemas de gestión medioambiental

2.514,00

2005/032261 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

3.735,00

2005/032262 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones destinadas a obras de renovación general del esta-
blecimiento

16.775,00

2005/022626 RODRIGUEZ ACEBAL, CB E33668419 Inversiones destinadas aobras para el aumento de calificación en
la categoría del establecimiento

2.471,00

2005/023774 RUISANCHEZ RODRIGO, JOSE 010686975W Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
encaminadas a la obtención de marcas y sistemas de calidad

764,00

2005/025357 SANTOS BRAVO PROMOCIONES SL B33419599 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante servicios
complementarios para el cliente

667,00

2005/020676 SANTURIO Y CEMBRANO SL B33670944 Inversiones dirigidas a la obtención de la Q de Calidad + Cum-
plimiento Normas ISO

865,00

2005/020675 SIDRERIA LA NOCEDA SL B33659723 Norma ISO 385,00

2005/020678 SIDRERIA MARISQUERIA ASTURIAS SA A33408733 Auditoría ISO-9001 385,00

2005/023263 SUERO REMIS, PATRICIA 052615752D Inversiones dirigidas a la obtención de la marca “Casonas Astu-
rianas”

1.922,00

2005/022991 TABERNA PELAYO, SL B74054743 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la implantación de marca Q de calidad

864,00

2005/034348 TABERNA PELAYO, SL B74054743 Incorporación de servicios complementarios para el cliente 2.603,00

2005/022442 TURISMO E INVERSIONES DEL NORTE SL B74025925 Acciones para la promoción y comercialización 1.425,00

2005/022798 UROGALLO ENTREGO SL B74070301 Renovación de la imagen del establecimiento 23.530,00

2005/025353 VAZQUEZ PEREZ, GUILLERMO 076936081T Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
para aumentar la calificación de la categoría del establecimiento

1.960,00

2005/025939 VILLA DE MESTAS CB E74061821 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de nuevos servicios para el cliente

6.543,00

2005/021579 ZABALA RUBIERA, AMPARO 010740288R Inversiones destinadas a mejorar la calidad del establecimiento 3.547,00

TOTAL:
999.713,00
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ANEXO 2

PROPUESTAS DE NO CONCESION DE SUBVENCION

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/023753 ACTUWADI SL B33577693 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022840 AL SON DEL INDIANO SL B33569179 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento enca-
minadas a obtener la marca de calidad
Q Turística

-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/034120 ALONSO HEVIA, AMADOR 009394664S Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/034121 ALONSO HEVIA, AMADOR 009394664S Obras para la renovación general del
establecimiento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/034122 ALONSO HEVIA, AMADOR 009394664S Inversiones destinadas a la comercia-
lización de productos turísticos de alto
interés específico

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023000 ALVAREZ GONZALEZ, CIPRIANO 009419179N -IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023415 AMIEVA AMIEVA, JOSE ROBERTO 071695601R -III-Haber renunciado el solicitante a la soli-
citud presentada

2005/021907 BADA POSADA, Mª CARMEN 071690234Q Renovación de la imagen del esta-
blecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/022371 BAR CASA DEL MAR CB E33386939 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022838 BLANCO Y PELAYO SL B33896077 Renovación general del estableci-
miento.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/022627 CAFE BAR EL TREBOL SL B74088899 -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/025654 CAMPING DE OTUR SL B79281853 Renovacion general del estableci-
miento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/020679 CAÑAS Y SANZ SL B33778861 Inversiones para la realización de
obras destinadas a la renovación del
establecimiento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/021258 CARLEY HOSTAL SL B33464322 Obras de renovación general del esta-
blecimiento

-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/021156 CASA FERREIRON SL B33510462 Compra de electrodomésticos y TV
para aumento de categoría. No sub-
vencionable por no ser obras.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022837 CASA MARCELO CB E74052879 Inversiones destinadas a la comer-
cialización

-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/021158 CASAS Y HOTELES DEL NALON SL B74029885 Cerramiento de terraza exterior como
nuevo servicio

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/025937 CASTROPOL DE HOSTELERIA SL B33593559 Renovación general del estableci-
miento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022998 COCIMANIA SL B33588245 -V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92
-VII-No haber realizado las inversiones entre
01/07/2004 y 30/06/2005 y/o haber realizado la
inversión con carácter previo a la autorización
del establecimiento, de acuerdo con lo estable-
cido en la Base 3ª, apartado 1º, de la Con-
vocatoria

2005/023856 COLLADO DE LA ROZ, VICTOR MANUEL 076955550B Inversiones destinadas a obras de
reforma del establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/022982 COSIO PUMARES, VICENTE 010752384E Obras de renovación general del esta-
blecimiento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022045 CUARTAMENTERU SL B33666629 Aconcicionamiento de sala común
como nuevo servicio

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023414 DE LA LLANA TURANZAS SL B74004805 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/035126 DELL AVERSANO, VIRGINIA 033203238R Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023547 DOMINGUEZ BENITO, ANTONIETA 011054003L Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/021908 EL CHABOLU SL B33918517 -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/021581 FERNANDEZ FERNANDEZ, ELVIRA 011359810H Renovación de la imagen del esta-
blecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/025355 FERNANDEZ NEIRA, MARIA CLEMENTINA 034585249B Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/023413 FERNANDEZ-GIMENO Y SARTO SL B33597774 Inversiones destinadas a mejorar la
calidad del establecimiento mediante
la incorporación de servicios comple-
mentarios para el cliente

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/030948 GARCIA QUINTANA SL B33347691 Inversiones destinadas a la comer-
cialización

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/030943 GARCIA QUINTANA, IGNACIO 009374183G Renovación general del estableci-
miento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/031385 GIL HIDALGO, ELENA ROSARIO 033517201Z Inversiones destinadas a obras ten-
dentes al aumento de la categoría del
establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/021440 GONZALEZ GUTIERREZ, MARGARITA 011404619T Renovación del establecimiento -IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/032546 GONZALEZ GUTIERREZ, MARGARITA 011404619T Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023549 GONZALEZ NORTE SL B33470105 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/023751 GONZALEZ REMIS, MARIA DE LOS ANGELES 009366298P -V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/028085 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS MARTINEZ SL B33581174 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad mediante la incorporación
de servicios complementarios para el
cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/023750 GUTIERREZ AMIEVA, M AURORA 010804534P Inversiones destinadas a obras para
aumentar de categoría

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022370 HOSTELERIA MONTES BLANCO SL B33919465 -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/023203 HOTEL CRISTAL LA VILLA SL B33577446 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/031383 HOTEL DON MANUEL SL B33696287 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023129 HOTEL FORONDA SL B74123472 Reforma baños y pintura primera
planta completa

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023853 HOTEL PALACIO DE FERRERA SA A33860610 Inversiones destinadas a mejorar la
calidad del establecimiento mediante
la incorporación de servicios comple-
mentarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/021257 HOTEL RESTAURANTE SOLIMAR SL B33581794 Reparación y pintura del Hotel -VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria
-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/021999 HOTEL RURAL LOS ANGELES SL B33582727 -V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/023430 HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO, SA A28987469 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/031384 JAIRE CB E33419920 Mejora de la calidad del estableci-
miento mediante la incorporación de
servicios complementarios para el
cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/023776 JOSE RAUL TEIMIL RODRIGUEZ Y OTRO CB E33052168 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023256 LA BRAÑA DEL BIERZO SL B33536400 Instalación aire acondicionado, refor-
ma exterior, ordenador, rótulo...

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/023552 LA ESTACION DE GIJON SL B33900564 Renovación general del estableci-
miento

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/023554 LLANEZA COTO, MARIA JESUS 011046140E Renovación general del estableci-
miento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023260 LOPEZ RUBIO, LUIS 011052250Z -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/023198 LORENA Y JOSE MARIA CB E74123753 Inversiones destinadas a obras de
renovación general del establecimien-
to

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/029280 LOS CAUCES CB E74044918 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento,
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/029282 LOS CAUCES CB E74044918 Inversiones destinadas a mejorar la
calidad del establecimiento, mediante
la incorporación de servicios comple-
mentarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023545 MANJARINOS SC G74132432 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023778 MARIA JESUS GARCIA RIVERA Y OTRO CB E74029687 -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/022439 MARTINEZ CANAL SL B33535329 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad mediante la incorporación
de servicios complementarios para el
cliente.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/025653 MARTINEZ RODRIGUEZ, PEDRO 076935420Y Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/031386 MARTINEZ SUAREZ, JOSE MANUEL 009399694P Inversiones nuevas que mejoran la
calidad encaminadas a marcas de
calidad

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/031388 MARTINEZ SUAREZ, JOSE MANUEL 009399694P Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad mediante servicios com-
plementarios

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/032265 MARTINEZ SUAREZ, MARIA PIEDAD 009390505L Inversiones destinadas a obras ten-
dentes a aumento de la calificación
en la categoría del establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023262 MERAS MARTINEZ, MARIA ISABEL 071856544J Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente.

-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023411 MERINO VELA, ANITA 071690576J Inversiones destinadas a obras ten-
dentes al aumento en la calificación
de la categoría del establecimiento.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023002 MONGALLAR SL B33501750 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023257 MONREAL ZORRILLA, MARIA ISABEL 013054414M Renovación de la imagen del esta-
blecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/025356 MONTOTO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 010816271S Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/023417 PEREZ VEGA, ALFONSO 010516596F -V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/033917 PERTIERRA DEL COTO, JESUSA 010467248V Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023775 PIÑERO MAESTRO, INMACULADA 012217710H Inversiones destinadas a mejora de la
calidad del establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023546 QUESADA GARCIA, LUDIVINA 010683590K Inversiones destinadas a mejorar la
calidad del establecimiento mediante
la incorporación de srvicios comple-
mentarios para el cliente

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/022796 RESTAURANTE JOSEŚ SL B33382920 Renovación general del estableci-
miento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria

2005/032260 RODRIGUEZ ACEBAL, CB E33668419 Inversiones destinadas a obras desti-
nadas a la renovación general del
establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023553 RODRIGUEZ BUZNEGO, RUBEN ANICETO 053537863G Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/022983 RODRIGUEZ GARCIA, EDUARDO 011041740S Renovación de la imagen del esta-
blecimiento

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/025655 SANCHEZ MARTINEZ, MARIA ROSA 011399443E Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante obras tendentes al aumento
de la calificación en la categoría del
establecimiento.

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2005/021902 SANCHEZ PEREZ, IGNACIO JAVIER 009384818J -VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/025359 SANDAVIELI, CB E33353400 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento
mediante la incorporación de servi-
cios complementarios para el cliente.

-VI-No ser beneficiario de subvención de acuer-
do con lo establecido en la Base 2ª de la Reso-
lución de Convocatoria, al tratarse de estable-
cimientos no autorizados por parte de esta Con-
sejería a fecha de publicación de la Convo-
catoria

2005/025354 SIDRERIA LA CUBIERTA SC G33661216 -V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/020682 TOUR EXPRESS SL B33097312 Adquisición de programa informático
“ofiviaje”

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/025936 TREBEDE CIUDAD DE OVIEDO SL B74120312 Renovación general del estableci-
miento

-VIII-Tratarse de obras de renovación general
del establecimiento y no tener la antigüedad
mínima requerida de tres años y/o no ser la
inversión superior a 18.000 euros según esta-
blece la Base 3ª, apartado 4º, de la Convocatoria
-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/020689 VIAJES, AVENTURA Y CULTURA, SL B33556291 Creación de página web -IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos

2005/023001 VILLA LA ARGENTINA SL B33455940 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento

-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

2005/022797 VITORES SA A33215757 Inversiones destinadas a la mejora de
la calidad del establecimiento

-IX-Tratarse de inversiones no subvencionables
de conformidad con la Base 3ª de la Convo-
catoria, en relación con lo señalado en el punto
1º de los criterios adoptados por la Comisión
de Valoración sobre la exclusión de determi-
nados conceptos
-V-Entenderse desistido de su solicitud por no
haber presentado la documentación requerida
en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/92

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de servicios sociales especia-
lizados.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencias en materia de asistencia y bienestar social, que fueron
transferidas en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de
15 de enero, y 667/1984, de 8 de febrero.

La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de servicios
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sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

El art. 12 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, define a los servicios sociales especializados como
aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor com-
plejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas
por los servicios sociales generales, a través de centros, ser-
vicios y programas dirigidos a personas y colectivos que
requieren de una atención especifica.

Segundo.—La gestión de los servicios sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por Resolución de fecha 16 de diciembre de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para el mantenimiento de servicios sociales
especializados, bajo la modalidad de tramitación anticipada
de gasto.

Cuarto.—Con fecha 15 de diciembre de 2005, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
1.272.899,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-008 del proyecto de presupuesto de gastos,
y se ha expedido el correspondiente documento de reserva
de crédito (n.º de expediente: 2005-1600015878).

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 29
de diciembre de 2005, ha acordado autorizar el gasto, bajo
la modalidad de expediente de anticipado de gasto, por impor-
te de 1.272.899,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1604-313E-484-008 (n.º de expediente:
2005-1600017404), del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, así como la convo-
catoria pública de las subvenciones enunciadas.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003,
General de Subvenciones, establece en su artículo 22 que
el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, esto es,
mediante la aprobación de la oportuna convocatoria pública
previa la aprobación de las bases reguladoras de la misma.
Asimismo, en los artículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, anteriormente citado, se
establece que las subvenciones con cargo a dotaciones inno-
minadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Así, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma y será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, ante-
riormente citado.

Cuarto.—La autorización del gasto es competencia del
Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1 de
la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.

Quinto.—El artículo 30 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y
el Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación
anticipada de expedientes de gasto anticipado a la que se
somete el presente expediente.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes, en uso de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como

anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro, con destino al mantenimiento
de programas o proyectos de servicios sociales especializados,
bajo la modalidad de tramitación anticipada de gasto.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de
noviembre, y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 30 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—484.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO PARA EL MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS

O PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

I.—Objeto de la convocatoria y programas de carácter prio-
ritario:
1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones y entidades sin fin de lucro, con destino al man-
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tenimiento de programas o proyectos de servicios sociales
especializados, bajo la modalidad de tramitación anticipada
de gasto.

2. Se entiende por servicios sociales especializados aque-
llos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor com-
plejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas
por los servicios sociales generales a través de centros, ser-
vicios y programas dirigidos a personas y colectivos que
requieren de una atención especifica.

3. Se consideran programas prioritarios, a los efectos de
la presente convocatoria, los que se determinan a con-
tinuación:

3.1. Programas para la Infancia y la Familia:
a) Programas dirigidos a la atención de primera infancia

en situación de riesgo o dificultad social.
b) Programas de promoción y apoyo a menores en difi-

cultad social alojados en centros de protección.
c) Programas de mediación y/o orientación familiar, para

situaciones de grave conflictividad.
d) Programas con familias para acogimientos sin fina-

lidad adoptiva y para adopciones especiales.
e) Programas de día, para menores en situación de riesgo

social.
f) Programas de desinstitucionalización de adolescentes

y jóvenes.
3.2. Programas para las Personas Mayores:
a) Programas de promoción de la vida activa y saludable

y programas de mantenimiento y estimulación psi-
co-física.

b) Programas de relación social, participación e integra-
ción en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo a
las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

El desarrollo de estos programas ha de contribuir a posi-
bilitar el mantenimiento de las personas mayores en su medio
habitual de vida o en su entorno socio-familiar.

3.3. Programas para Personas con Discapacidad:
a) Programas para favorecer la participación y apoyar

la integración social de las personas con discapacidades
y sus familias.

b) Programas de fomento de la autonomía personal y
de apoyo familiar para la prevención del interna-
miento.

c) Programas para el desarrollo de recursos y servicios
de alojamiento convivencial.

3.4. Programas de promoción y apoyo a Grupos Mar-
ginados o en situación de desprotección social:

Programas dirigidos a aquellos colectivos considerados
socialmente vulnerables, en situación de desprotección social,
cuya finalidad sea el desarrollo de proyectos dirigidos a la
prevención de situaciones de marginación a la consecución
de su inserción social, que sean acordes con los de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social y debidamente coor-
dinados con los servicios sociales municipales.

4. No se consideran programas o proyectos objeto de esta
subvención aquellas actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que
existan otros cauces de financiación, ni tampoco los progra-
mas o proyectos que ya estén contemplados dentro de las
prestaciones sociales básicas con financiación vía municipal.

II.—Entidades beneficiarias, requisitos:

1. Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que lleven a cabo programas o desarrollen programas

o proyectos de Servicios Sociales Especializados, debiendo
reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará
de forma explícita en los Estatutos.

c) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

d) Tener un funcionamiento democrático, con represen-
tación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.

e) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autó-
noma tenga establecidos.

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

h) En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuen-
tas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta
de resultados y la memoria de la situación financiera
y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2. No podrán obtener la condición de entidades bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en la presentes bases
aquellas en las que concurran las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las subvenciones por importe global máximo de 1.272.899
euros, se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-008, del Proyecto de Presupuesto de gastos
para el ejercicio 2006, siempre que en la misma exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo.

La cuantía individualizada de la subvención vendrá deter-
minada en función del crédito disponible y de las solicitudes
presentadas, no pudiendo superar el límite máximo por pro-
grama de:

• 30.000 euros en el caso de programas para la infancia
y familia.

• 55.000 euros para programas para las personas mayores.

• 60.000 euros para programas para personas con dis-
capacidad.

• 25.000 euros en el caso de programas de promoción
y apoyo a grupos marginados o en situación de des-
protección social.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2006.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

IV.—Solicitud y documentación:

En el caso de entidades que hayan concurrido, tanto en
el presente ejercicio como en los dos últimos ejercicios, a
ésta u otra subvención promovida por la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social, y siempre que la documentación no
haya sufrido ninguna alteración, deberán presentar junto con
la solicitud (anexo I), haciendo constar de forma visible esta
circunstancia, los siguientes documentos:

1. Declaración responsable del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los Estatutos no han sufrido modifi-
cación alguna (anexo II).

2. Declaración responsable de la entidad solicitante
(anexo III) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier administración
pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

3. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo IV.

4. En caso de haber recibido subvención para el programa
que solicita en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo.

5. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

6. Asimismo, deberán aportar documentación acredita-
tiva de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social. A estos efectos,
deberá aportarse:

• Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.

• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.

• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

Para el resto de entidades, que concurran por primera
vez a cualquiera de los procedimientos de concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva promo-
vidos por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, será

necesario, en todo caso, aportar junto con la solicitud (anexo
I), la siguiente documentación:

1) Acreditación de la representación o poder legal de
la entidad solicitante.

2) En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia
compulsada de los Estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente.

3) En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente resolución como
anexo V.

5) Declaración responsable de la entidad solicitante que
se adjunta como anexo III.

6) Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo VI).

7) Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo IV.

8) Asimismo, deberán aportar documentación acredita-
tiva de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social. A estos efectos,
deberá aportarse:

• Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.

• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.

• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

9) En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

10) Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la citada Ley.

— Con independencia de la documentación anteriormen-
te señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza número 32, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38 párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de
1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
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que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes al Area que corresponda en
función de la materia, acompañando un informe del órgano
instructor en el que conste que de la información obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, de subsanación de defectos, corresponde al rea
competente en la materia el análisis y estudio de las soli-
citudes, a los efectos de emitir informe técnico, de acuerdo
con los siguientes criterios de adjudicación.

2. Adecuación del proyecto a las líneas establecidas por
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. (De 0 a 200
puntos).

3. Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

3.1. Implantación territorial: La entidad tiene una ade-
cuada implantación territorial, teniendo en cuenta tanto el
número de socios, afiliados y voluntarios como la localización
territorial de las actuaciones, proyectos o programas reali-
zados por la misma. De 0 a 50 puntos.

3.2. Experiencia y especial contribución de la entidad:
La entidad tiene experiencia en la atención al colectivo al
que dirige sus actuaciones y éstas contribuyen significativa-
mente a la diversificación o especialización de los servicios
que se ofertan para dicho colectivo. De 0 a 50 puntos.

3.3. Apertura de sus servicios: La entidad oferta los pro-
yectos o programas que gestiona sin discriminación derivada
de la obligatoriedad de ser socio de la misma para poder
acogerse al programa o servicios ofertados en el mismo. De
0 a 50 puntos.

3.4. Mecanismos de control interno: La entidad dispone
de mecanismo internos, recogidos en sus estatutos, que favo-
recen el control de la misma por los propios socios afectados
y previenen de posibles intereses no acordes con los fines
propios de la entidad. De 0 a 50 puntos.

4. Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos.

4.1. Valoración de las necesidades a las que se dirige.
Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta

los siguientes aspectos:
a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-

yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 0 a 100
puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: El proyecto
o programa se enmarca en un ámbito territorial donde

es necesario incrementar la cobertura de la interven-
ción o servicio presentado. De 0 a 100 puntos.

c) Prioridad territorial: El proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de
cara al desarrollo de la intervención propuesta si es
comparado con otras zonas de la geografía asturiana.
De 0 a 100 puntos.

4.2. Valoración técnica del programa o proyecto.
Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta

los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad. De 0 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 0 a 100 puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo
coordinado en red integrando su acción en el conjunto
de recursos comunitarios de la zona. De 0 a 100 puntos.

d) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 0 a 100 puntos.

e) Adecuación de recursos: El proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales sufi-
cientes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. De 0 a 100 puntos.

f) Evaluación: El proyecto o programa recoge un sistema
de evaluación, con los oportunos indicadores, que per-
mite tanto realizar un seguimiento continuado del mis-
mo como valoraciones periódicas. De 0 a 100 puntos.

4.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Estructura y capacidad de la entidad: La entidad que
presenta el proyecto o programa y responsable de su
ejecución tiene suficiente estructura para llevarlo a
cabo así como capacidad de gestión para el efecto.
De 0 a 50 puntos.

b) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y continuidad. De 0 a 50 puntos.

c) Control e implicación en la gestión de los propios usua-
rios/as: El proyecto contempla sistemas de control en
la gestión del mismo así como participación de los
propios usuarios/as. De 0 a 50 puntos.

d) Voluntariado: El proyecto incluye la colaboración de
voluntariado en tareas de apoyo psicosocial, no sus-
titutivas de intervenciones profesionales, así como un
plan de formación del mismo. De 0 a 50 puntos.

e) Federaciones: El proyecto o programa es presentado
por Federaciones de asociaciones y responde a una
organización adecuada de la acción del movimiento
asociativo en el sector. De 0 a 50 puntos.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión:

El Servicio de Prestaciones trasladará a la Comisión de
Valoración el informe evacuado por el Area correspondiente,
junto con los expedientes y las solicitudes.

La Comisión de Valoración, que se constituirá al efecto,
estará integrada por la Directora General de Atención a per-
sonas Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes,
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como Presidente, actuando como vocales; La Jefa del Area
de Servicios Sociales Comunitarios; La Jefa del Area de
Recursos y Servicios; La Jefa del Area de Planificación y
Programación, la Jefa de Sección de Centros de Menores.
Actuará como secretaria la Jefa de Sección de Subvenciones.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así como
el informe del Area que corresponda, la Comisión de Valo-
ración levantará acta y formulará, en un plazo no superior
a 15 días, propuesta de resolución de concesión y denegación
de subvenciones que estará supeditada a la planificación gene-
ral de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, prio-
ridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios
de adjudicación señala en la base anterior, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se for-
mulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

IX.—Resolución:

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante Resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la publi-
cación de las presentes bases. Transcurrido dicho plazo máxi-
mo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender
que ésta es desestimatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

2. Dicha resolución recogerá las entidades a las que se
otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las
condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como
las formas y condiciones de abono y el plazo para el cum-
plimiento de las mismas siendo notificada a los interesados
y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-
didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

A. En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando un Balance económico, conforme al modelo que figura
en el anexo VII.

Dicho balance vendrá acompañado según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, por la siguiente documentación:

• Gastos en general:

1. Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:

i) Figurarán extendidos a nombre de la entidad percep-
tora de la subvención, especificándose detalladamente
el material suministrado o el servicio prestado.

ii) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:

a) Número de factura (no exigible en los recibos).

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomi-
nación o razón social del expedidor, NIF y domi-
cilio).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá
ser la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la ope-
ración y su contraprestación total. Deberá refle-
jarse el IVA correspondiente, si bien cuando la
cuota se repercuta dentro del precio podrá indi-
carse la expresión “IVA incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

iii) Se indicará la forma de pago de la factura: metálico,
transferencia o cheque: en los dos últimos supuestos
se acompañará extracto bancario de la operación. (Es-
ta exigencia no será de aplicación a los gastos corres-
pondientes a suministros de agua, electricidad, com-
bustible para calefacción y teléfono.)

2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recu-
peración o compensación, por lo que únicamente serán admi-
tidos cuando conste declaración responsable de la entidad
de la no recuperación o compensación de los mismos.

3. Cuando por la naturaleza y pequeña cuantía de los
gastos, sea difícil su justificación mediante factura, ésta podrá
sustituirse por certificación del representante legal haciendo
constar que dichos gastos se han realizado por la entidad
y especificando a qué concepto corresponden.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención otorgada por la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, con fondos propios o con otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las acti-
vidades subvencionadas.

5. Cuando se solicite la devolución de los documentos
originales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación de
la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución
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de documentos presentados para el abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

6. Deberá presentarse una relación, a modo de índice,
de las facturas o recibos presentados como justificantes de
gastos, agrupados por conceptos.

• Contratación de personal fijo o eventual:

En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores
y colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores.

La justificación se realizará aportando certificación del
representante legal de la Entidad según modelo (anexo VIII)
acompañada de:

1) Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social
(TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.

2) Justificantes que acrediten el pago por el medio en
que se realice (transferencia bancaria, cheque etc.) del impor-
te correspondiente a los salarios mensuales de los trabaja-
dores. Fotocopia de los modelos 110 y 90 del ingreso del
IRPF, que en ningún caso será imputable a la subvención
(los disponibles en la fecha de justificación).

En los supuestos en los que el personal preste servicios
en distintos centros, programas o actividades únicamente
podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspon-
diente a las horas dedicadas a los centros, programas o acti-
vidades objeto de la subvención por parte de la Consejería,
tal y como se indica en el modelo que se adjunta.

• Personal voluntario

En el supuesto de participación de personal voluntario
en las actividades objeto de subvención, desarrollado con-
forme a lo establecido en La Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre del Voluntariado, se presentará
certificación expedida por el representante legal de la Ins-
titución o Centro donde conste el reembolso de los gastos
derivados del desempeño de su actividad y los derivados de
las pólizas de seguros suscritas.

• Pago a colaboradores

Los justificantes que afecten a pagos por colaboración
de personal temporal, se presentará certificación expedida
por el representante legal de la Institución o Centro donde
conste relación nominal de los colaboradores, tareas reali-
zadas y horas de dedicación, acompañados de los correspon-
dientes facturas en las que se hará constar el carácter de
los mismos, nombre, D.N.I. del firmante y la correspondiente
retención del I.R.P.F.

• Dietas

Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos, se justificaran mediante la liquidación
que aparece el anexo IX, que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura corres-
pondiente, y en el de desplazamiento, si este si se realizó
en transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio de la liquidación efectuada.

Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días
de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: trans-
porte, alojamiento, etc.

No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc.

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes
datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del estableci-
miento, destinatario, importe e IVA, fecha y firma.

• Comidas y celebraciones

La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación

con el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera
incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación
del representante indicando fechas, relación de asistentes y
vinculación con el programa. En ningún caso se podrá imputar
a la subvención concedida un gasto en comidas y celebraciones
superior al 10% si éste no forma parte del programa sub-
vencionado como una de las actividades.

• Cursos o Talleres

Si en el programa se incluyera la realización de Cursos
o Talleres se aportará una certificaron emitida por él repre-
sente de la entidad en la que conste: Horas, calendario de
ejecución y relación de alumnos en la conste el nombre y
DNI.

• Telecomunicaciones

En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija,
así como de comunicación vía Internet no podrá imputarse
como gastos a justificar un importe superior al 30% del impor-
te de la subvención concedida.

B. En cuanto al plazo, la justificación del gasto habrá
de efectuarse antes del 30 de septiembre de 2006.

XI.—Pago de la subvención:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado
de Subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la enti-
dad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad pres-
tar garantía.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
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cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en el artículo décimo de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento:

La Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de con-
formidad con la normativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de
ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la Base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales , de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

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

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

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

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
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8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico:

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan ayudas individuales para el acogimiento fami-
liar de personas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 27 señala como
prestaciones del sistema público de servicios social dirigidas
a las personas dependientes aquellas actuaciones y medidas
que tengan por fin dar una respuesta adecuada a sus nece-
sidades y los correspondientes apoyos a sus familias.

Segundo.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida
política de atención a personas mayores, estableciendo e
impulsando diferentes programas encaminados a favorecer
la participación e integración social en su entorno habitual.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—Por Resolución de fecha 2 de diciembre de 2005,
bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto, la Con-

sejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado procedi-
miento para la concesión de ayudas por el procedimiento
ordinario de concurrencia competitiva a favor de personas
físicas para el apoyo al acogimiento familiar de personas
mayores, adaptado a la normativa sobre subvenciones con-
tenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Quinto.—Con fecha 2 de diciembre de 2005, la Dirección
General de Mayores, Discapacitados y Personas Dependien-
tes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su con-
cesión por convocatoria pública por importe de 140.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313F-484-012, bajo la modalidad de expediente anti-
cipado de gasto.

Sexto.—Con fecha 28 de noviembre de 2005, se recibe
certificación para la incorporación al expediente de trami-
tación anticipada de gasto expedido por el Servicio de Gestión
de Contabilidad.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del
Principado de Asturias y su sector público y se aprueban
las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 28 de diciembre
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable.
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Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del la Administración del Principado, establece
en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones
innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El Decreto 38/1999, de 8 de julio, regula el pro-
grama de acogimiento familiar para personas mayores del
Principado de Asturias.

Quinto.—El artículo 39 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación anti-
cipada de expedientes de gasto anticipado a las que se somete
el presente expediente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto bajo la modalidad de expe-
diente anticipado de gasto por importe de 140.000,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313E-484-012
(n.º de expediente 2005-1600015910), con destino a la con-
cesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar
de personas mayores (2006).

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 29 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—486.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYU-
DAS INDIVIDUALES PARA EL AGOGIMIENTO FAMILIAR DE PER-

SONAS MAYORES

I. Objeto de la convocatoria

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas, por el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva, para facilitar el alojamiento y
cuidados familiares ordinarios a las personas mayores que,
careciendo de hogar adaptado a sus características, opten
por vivir con un grupo familiar adecuado.

II. Requisitos

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que reú-
nan los siguientes requisitos referidos al acogido/a, familia
acogedora y características de la vivienda.

II. 1.—Requisitos del acogido:

1. Llevar residiendo continuamente por lo menos dos años
en Asturias y estar empadronado en uno de sus concejos
en la fecha de la solicitud. Quienes no ostenten la nacio-
nalidad española o la condición de nacional de los estados
de la Unión Europea, además, habrán de tener el permiso
de residencia.

2. No tener relación de parentesco o afinidad hasta el
tercer grado inclusive con la familia acogedora.

3. Tener 65 años cumplidos en la fecha de la solicitud.

4. Reunir características personales adecuadas para ser
acogido.

5. Ingresos anuales inferiores a 7.700 euros.

No podrán obtener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en la presentes bases, aquellas per-
sonas en las que concurran las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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II. 2.—Requisitos de la familia acogedora:

1. Tener constituida su residencia habitual en Asturias,
entendiéndose la permanencia por más de 183 días durante
el año natural como tal.

2. Que el cuidador/a principal tenga entre los 25 y 65
años de edad, goce de buena salud y no padezca limitaciones
que le impidan atender las tareas domésticas normales.

3. Disponibilidad de tiempo del acogedor/a principal, así
como aptitud y predisposición para proporcionar las aten-
ciones imprescindibles en el acogimiento.

4. No haber dado lugar con anterioridad a la rescisión
de un contrato de acogimiento por incumplimiento de las
obligaciones contraídas.

5. Cada familia acogedora no podrá acoger a más de dos
mayores, salvo circunstancias excepcionales debidamente
acreditadas.

II. 3.—Requisitos de la vivienda:

Disponer de espacio suficiente que garantice la privacidad
del acogido/a, así como de unas condiciones higiénicas y de
salubridad adecuada. Dotado de servicios mínimos (agua
corriente, luz eléctrica y cuarto de baño) y carecer de barreras
arquitectónicas que puedan dificultar el acceso o el desen-
volvimiento de las personas acogidas en su ámbito habitual.

III. Cuantía

El importe máximo de la cuantía, en función de los ingre-
sos de la persona que solicita la ayuda, no podrá superar
los 560 euros/mes en los acogimientos de duración indefinida
(con límite de la anualidad presupuestaria) o 19 euros/día
en los temporales.

Para determinar la cuantía de la ayuda se deducirá de
la cuantía máxima de la ayuda establecida, o en caso de ser
inferior, del coste real del acogimiento, el 75% de sus ingresos
mensuales, excluidas en su caso la pagas extraordinarias.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales, siempre que no se supere el coste de la actividad
subvencionada.

IV. Documentos a presentar

a) Anexo I, II y III de la presente convocatoria.

b) Declaración jurada de ingresos y bienes de la persona
que solicita ser acogida y de los acogedores (anexo
IV, A y B), a la que se adjuntará copia de las últimas
declaraciones del impuesto de renta de las personas
físicas y del patrimonio y, en su defecto, certificado
expedido por el organismo competente de las pen-
siones o ayudas que perciba el solicitante, en su caso,
así como el último recibo del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica o urbana.

No obstante lo anterior, los solicitantes podrán sus-
tituir la presentación de los justificantes acreditativos
de ingresos que deba expedir la Agencia Estatal de
la Administración tributaria por una autorización a
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (anexo
IX) para que ésta recabe los mismos directamente

de la misma mediante los medios telemáticos opor-
tunos, posibilidad que contempla la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo
95 y en las condiciones establecidas en el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y notificaciones telemáticas, así como la uti-
lización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos.

c) Declaración responsable de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

d) Informe social, emitido por los servicios sociales muni-
cipales tras la valoración, tanto de la persona que soli-
cita ser acogida, como de la familia acogedora, en
el que se haga constar la propuesta que se considere
oportuna (anexo V).

e) Copia del documento nacional de identidad de la per-
sona que solicita la ayuda, así como de quien vaya
a prestar los servicios de acogida.

f) Certificado de empadronamiento del acogedor.

g) Certificado que acredite que la persona que solicita
ser acogida lleva residiendo continuamente, por lo
menos dos años, en Asturias.

h) Copia de la cartilla de la Seguridad Social o de asis-
tencia sanitaria de la persona que solicita ser acogida.

i) Informe médico de la persona que solicita ser acogida
en el que se refleje su estado de salud, tratamientos
y atención que necesita (anexo VI, A).

j) Informe médico del/os acogedor/es en el que se valora
su estado de salud y capacidad para atender a personas
mayores (anexo VI, B).

k) Contrato de acogimiento entre las partes (anexo VII).

l) Documento acreditativo del número de cuenta bancaria
y entidad por la que desea percibir la ayuda económica
el solicitante y de la que ha de ser titular (anexo VIII).

Los perceptores/as de ayuda durante el ejercicio 2005,
que concurran a la presente convocatoria solamente deberán
aportar los siguientes documentos:

a) Modelo oficial de solicitud.

b) Declaración de los ingresos del acogido/a (anexo IV-A),
así como sus correspondientes justificantes o, en su
caso, la autorización antes mencionada y que figura
como anexo IX.

c) Informe de los servicios sociales municipales en el que,
después de valorar la situación de la persona acogida,
se valorará la conveniencia de su continuidad, modi-
ficación o extinción, y se emitirá la propuesta oportuna.

d) Declaración, firmada por el acogido y el acogedor,
en el que se indique la cuantía a abonar en el año
2005 por el beneficiario como contraprestación a la
atención recibida.

V. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

La solicitud, acompañada de los documentos correspon-
dientes, será presentada en los Centros Municipales de Ser-
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vicios Sociales de la localidad en que resida la persona que
formula la solicitud, que sellarán la solicitud para acreditar
su entrada en plazo.

No obstante, también podrá presentarse, en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
en los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad
y Centros Sociales de Personas Mayores de ella dependientes
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En estos casos el Servicio de Prestaciones
remitirá el expediente al Centro Municipal de Servicios Socia-
les que proceda en el plazo máximo de 10 días.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquel en que se publique
la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

VI. Criterios de valoración

La concesión de las ayudas que estará supeditada a las
limitaciones presupuestarias establecidas en Ley de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el 2006,
se realizara según lo establecido en el capítulo III del Decreto
38/1999, de 8 julio, por el que se regula el programa de aco-
gimiento familiar para personas mayores, atendiendo a los
siguientes criterios:

1.1 Tendrá prioridad la regularización de la prórroga de
todas las ayudas del pasado año que sean informadas
favorablemente.

1.2 En las nuevas solicitudes los Servicios Sociales Muni-
cipales, al confeccionar el preceptivo informe, valo-
rarán especialmente que los solicitantes se encuentren
en situaciones de carencia de vivienda, falta total de
apoyo familiar, carencia de otro recurso adecuado,
mayor grado de dependencia social, física y/o psíquica,
siempre que ésta no haga inviable la convivencia con
la familia acogedora. Asimismo se valorará que ésta
pueda dar respuesta a la problemática de la persona
solicitante por sí misma y, en su caso, con el apoyo
de los cuidados formales y/o informales existentes en
la zona.

De no existir crédito suficiente para atender a todas las
solicitudes informadas favorablemente, el orden de prelación
se establecerá aplicando el baremo que se recoge en el anexo
X.

VII. Tramitación

1. Los servicios sociales municipales remitirán cada expe-
diente de solicitud de ayuda económica, completo y debi-
damente cumplimentado, al Servicio de Prestaciones de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actuará como
órgano instructor, en el plazo máximo de un mes, contado
a partir de la fecha de su registro.

2. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, el estudio de las solicitudes será realizada por
una Comisión de Valoración designada al efecto por la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, presidida por
la Directora General de Atención a Mayores, Discapacitados
y Personas dependientes, y en la que, al menos, intervendrán
como vocales la Jefa del Area de Recursos y Servicios y tres
Técnicos/as de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario. A la vista de
la citada valoración se elevará propuesta, a través del órgano

instructor, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, órgano competente para resolver dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias del ejercicio económico corres-
pondiente.

3. Los servicios sociales municipales y la Comisión de
Valoración de Ayudas podrán solicitar cualquier otra docu-
mentación no recogida en las presentas bases, que consideren
oportuna, para una mejor valoración de la necesidad y reso-
lución del expediente.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el caso
de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente mediante
Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII. Resolución

1. El otorgamiento o denegación de las ayudas se realizará
por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la presentación
de la fecha final de presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

2. La concesión o denegación de las ayudas, así como
los recursos a los que, en su caso den lugar, se notificarán
al beneficiario/a y al Ayuntamiento de residencia del acogido
y del acogedor/a. Dicha resolución recogerá las personas a
las que se otorgan y/o deniegan ayudas, el importe o cuantía
de las mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así
como las formas y condiciones de abono, el plazo para su
justificación y su duración y pondrá fin a la vía administrativa.

3. La concesión de la ayuda no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios/as de las ayudas asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
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IX. Justificación y pago

1. Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda
de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de
2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.

2. El pago se efectuará de una sola vez o de forma frac-
cionada, en función de la naturaleza, cuantía y circunstancias
que concurran en cada caso, con la periodicidad que deter-
mine la resolución de concesión.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses, a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

5. La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando: declaración respon-
sable firmada por el beneficiario o, en su caso, representante,
de haber destinado el importe de la ayuda al fin para el
que le fue concedida.

X. Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la con-

cesión de la presente ayuda.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Administración del Principado de Asturias,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a través de los servicios
sociales municipales, cualquier variación sobre su
situación económica y/o social que sea motivo de rea-
juste o extinción de la ayuda, y dado el caso, a rein-
tegrar los importes indebidamente percibidos. A tal
efecto los servicios sociales informarán inmediatamen-
te y emitirán la propuesta de actuación más con-
veniente.

XI. Seguimiento

1. El seguimiento se realizará desde los servicios sociales
municipales, según los criterios establecidos desde la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

2. No obstante lo anterior, la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social se reserva establecer el sistema de evaluación
que se considere oportuno. Asimismo, los Ayuntamientos
deberán remitir a la Consejería toda la información que en
su momento les sea solicitada.

XII. Revocación y reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente

desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones,
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

g) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

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

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

7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XIV. Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de la Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para eliminación de barreras arquitectónicas.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de Servicios
Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—Asimismo, la Ley 5/95, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, en su
artículo 34.3 establece que anualmente se destinará un por-
centaje de la correspondiente partida presupuestaria al con-
cierto o subvenciones de entidades privadas para la supresión
de barreras y adquisición de ayudas técnicas, siempre que
no sea para establecimientos con ánimo de lucro.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 2 de diciembre de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas
y ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su con-
cesión por convocatoria pública por importe de 350.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-784-001, bajo la modalidad de expediente anti-
cipado de gasto.

Quinto.—Con fecha 28 de noviembre de 2005, se recibe
certificación para la incorporación al expediente de trami-
tación anticipada de gasto expedido por el Servicio de Gestión
de Contabilidad.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la Reso-
lución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía
y Administración Pública, por la que se establece el sistema
de información contable de la Administración del Principado
de Asturias y su sector público y se aprueban las normas
sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen
de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos,
la Intervención Delegada, en fecha 28 de diciembre de 2005,
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
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dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones imnominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en el art. 21, parr. 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El artículo 30 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación anti-
cipada de expedientes de gasto anticipado a las que se somete
el presente expediente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 350.000,00
euros, para la tramitación de expediente anticipado de gasto
con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313E-784-001,
con destino a la concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro, para la promoción de la accesibilidad y eli-
minación de barreras arquitectónicas, siempre que en la mis-
ma exista crédito adecuado y suficiente en el momento reso-
lutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada
la presente resolución y anulados todos los actos que de la
misma se hayan podido derivar.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de

diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre y n.º 12, de 14 de enero y BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 29 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—487.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones e instituciones sin fin de lucro para financiar la
eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de
la comunicación, así como para la dotación de ayudas técnicas.

No serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria
aquellos proyectos que conlleven acciones que sean objeto
de otras convocatorias públicas de subvenciones específicas
para tal finalidad.

El concepto de barreras a que se refiere el objeto de
la presente convocatoria es el definido en la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

II.—Entidades beneficiarias y requisitos

1.—Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

c) Todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de
forma explícita en los Estatutos.

d) Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la enti-
dad de los distintos estamentos vinculados por el ser-
vicio prestado.

e) Realizar las obras de adaptación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras del Prin-
cipado de Asturias, y comenzar las mismas en un tiem-
po máximo de tres meses desde la notificación de la
concesión de la ayuda.

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

h) Asumir la aportación económica por la diferencia
entre el importe de la concesión y el coste total de
la inversión para la que se solicita la subvención, de
modo que se garantice la ejecución de la obra.

i) Mantener la adaptación o eliminación de barreras en
adecuadas condiciones por un período mínimo de 10
años.

j) En el caso de fundaciones, haber presentado las cuen-
tas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y
de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
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2.—No podrán obtener la condición de beneficiarios de
las subvenciones reguladas en la presentes bases, aquellas
entidades en las que concurran las circunstancias previstas
en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones

Las subvenciones por importe global máximo de
350.000,00 euros, se financiarán con cargo al programa “Ges-
tión de Servicios Sociales” de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación pre-
supuestaria 16.04.313E-784.001.

El importe de la subvención vendrá determinada en fun-
ción del crédito disponible y de las solicitudes presentadas
y la cuantía máxima a conceder no podrá exceder del 80%
del coste del proyecto presentado.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento,
la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que puedan ejecutar
la obra o el suministro, o salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios
de eficiencia y economía.

IV.—Solicitudes y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente la siguiente documentación:

1) Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante.

2) En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los Estatutos, así como el documento
acreditativo del número de registro correspondiente.
En el caso de tratarse de instituciones subvencionadas
en ejercicios anteriores, la copia de los Estatutos podrá
sustituirse por una declaración jurada del firmante de
la solicitud, haciendo constar que los mismos no han
sufrido modificación alguna (anexo II).

3) En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4) En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación,
hoja de fichero de acreedores debidamente cumpli-
mentada, cuyo modelo se acompaña a la presente
Resolución como anexo III.

5) Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos (anexo IV):

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier Administración
Pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6) Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya
acudido en el presente ejercicio o en el anterior a
alguna solicitud en materia de Servicios Sociales
(anexo V).

7) En el caso de haber recibido subvención para la rea-
lización de un proyecto de eliminación de barreras
en el ejercicio anterior, se deberá aportar memoria
de ejecución del mismo.

8) Formulario de identificación del proyecto que se adjun-
ta como anexo VI.

9) En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo, deberán presentarse las tres ofer-
tas que hubiera solicitado la entidad, en cumplimiento
a lo dispuesto en la base III. En el caso de que se
hubiera optado por la menos ventajosa económica-
mente será necesario aportar asimismo, memoria en
la que se justifique expresamente dicha elección.

10) Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se soli-
cita subvención, o, en su caso, proyecto técnico refe-
rido a las barreras a suprimir y medios y elementos
a emplear para dicha supresión.

11) Presupuesto de la obra (anexo VII) o ayuda técnica
(anexo VIII), el cual se complementará con el detalle
de las fuentes de financiación que se tengan previstas
para llevar a cabo la misma.

12) Certificación Registral o nota simple expedida por
el Registro de la Propiedad que acredite la titularidad
del solicitante sobre el solar o inmueble objeto de
la subvención. En caso de que las obras a realizar
sean en inmuebles cedidos en uso, o arrendados, habrá
de presentarse autorización del propietario haciendo
constar las condiciones en que se cedió o arrendó.

13) Licencia de obra, o en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.
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14) Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar para la cual se solicita la subvención.

15) En el caso de fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

16) Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con ante-
rioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, número 32, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante

se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.—Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

1.1.—Implantación territorial: La entidad tiene una ade-
cuada implantación territorial, teniendo en cuenta tanto el
número de socios, afiliados y voluntarios como la localización
territorial de las actuaciones, proyectos o programas reali-
zados por la misma. De 5 a 20 puntos.

1.2.—Dirige sus actuaciones a cualquiera de los colectivos
de personas mayores, dependientes y discapacitadas. De 5
a 20 puntos.

1.3.—Características de sus servicios: El edificio, insta-
laciones o programa para el que se solicita la eliminación
de barreras o ayuda técnica está destinado a realizar pro-
gramas de carácter social. De 5 a 20 puntos.

1.4.—Servicios concertados: El edificio, instalaciones o
programa para el que se solicita la eliminación de barreras
o ayuda técnica está destinado a realizar programas de carác-
ter socia concertados con la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social. De 5 a 20 puntos.

2.—Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

2.1.—Valoración de las necesidades a las que se dirige.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El proyecto
o programa se dirige a necesidades reales del colectivo
cubriendo aspectos de atención no suficientemente
resueltos o contribuyendo a la diversificación de los
programas existentes en la zona. De 25 a 100 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras
de transporte o ayudas técnicas contribuirá a incre-
mentar el acceso a los colectivos antes reseñados a
los programas específicos ofertados por la entidad.
De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto se enmarca dentro uno
o varios programas de carácter social. De 25 a 100
puntos.

2.2.—Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficientes
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo
eficiente. De 25 a 100 puntos.
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2.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y ejecución. De 5 a 20 puntos.

b) Federaciones: El proyecto o programa es presentado
por federaciones de asociaciones y responde a una
organización adecuada de la acción del movimiento
asociativo en el sector. De 5 a 20 puntos.

No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas técnicas
destinadas al uso una persona en particular.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por la Directora General de Atención a Personas
Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, como Pre-
sidente, actuando como vocales la Jefa del Area de Recursos
y Servicios, la Jefa del Area de Planificación y Programación
y tres técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así como
el informe del Area que corresponda, la Comisión de Valo-
ración levantará acta y formulará, en un plazo no superior
a 15 días, propuesta de resolución de concesión y denegación
de subvenciones que estará supeditada a la planificación gene-
ral de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, prio-
ridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios
de adjudicación señala en la base anterior, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se for-
mulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

IX.—Resolución

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la publi-
cación de las presentes bases.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin al la vía adminis-
trativa, recogerá las entidades a las que se otorgan y/o denie-
gan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el
importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exi-
gidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas, siendo
notificada a los interesados y publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación y pago de la subvención

Los beneficiarios de subvenciones habrán de acreditar,
previamente al cobro de las mismas que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de octubre de 2006, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentará
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y
el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febre-
ro de 2006, efectuándose su pago con carácter anticipado.

En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante
la siguiente documentación:

1. Certificación firmada y sellada por la entidad desti-
nataria de la ayuda y por la dirección de obra, si la
hubiere, haciendo constar la realización de las obras,
o ayuda técnica, y su conformidad con la misma.

2. Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo VII.

3. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra
realizada, una vez eliminada la barrera.

4. Informe de los técnicos del Principado, acreditando
la efectiva realización de la obra y su conformidad
sustancial con el proyecto.

5. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo, y no hubieran sido aportadas
al tiempo de la solicitud, deberán presentarse las tres
ofertas que hubiera solicitado la entidad, en cumpli-
miento a lo dispuesto en la base III. En el caso de
que no se hubiera optado por la más ventajosa eco-
nómicamente será necesario aportar, asimismo,
memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

6. En caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por
la Consejería (anexo IX), así como las facturas expe-
didas por la empresa o particular a nombre de la enti-
dad perceptora de la subvención.

En la factura deberá figurar:
a. Número de factura.

b. Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación
o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del emisor).



c. Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la
entidad subvencionada.

d. Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA corres-
pondiente, si bien cuando la cuota se repercuta dentro del
precio podrá indicarse la expresión “IVA incluido”.

e. Lugar y fecha de emisión.

XI.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la
entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad
prestar garantía.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a
lo previsto en la base décima de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
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Social, así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

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

h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales , de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

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

4.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos

en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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RESOLUCION de 3 de enero de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales en régimen de
concurrencia competitiva.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que establece como principio
general del sistema público de servicios sociales el de coor-
dinación y cooperación entre las Administraciones Públicas
con competencias en materia de Servicios Sociales, siendo
la concesión de subvenciones a Entidades Locales uno de
los medios para llevar a cabo el mismo.

Segundo.—Asimismo, el Estatuto de Autonomía para
Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencias en materia de vivienda, en su artículo 10.3.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, establece en su articulado el principio de coo-
peración y colaboración entre las Administraciones Autonó-
mica y Local y uno de los medios para llevar a cabo el mismo
es la concesión de subvenciones para actividades desarro-
lladas por las Entidades Locales.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones de su compe-
tencia a Corporaciones Locales, en cumplimiento a lo esta-
blecido en el nuevo Decreto 10/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
Locales en régimen de concurrencia competitiva.

Quinto.—Con fecha 12 de diciembre de 2005, la Secretaría
General Técnica ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
2.915.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1602.431A.765.102 (1.200.000 euros), 1603.313A.764.000
(850.000 euros), 1604.313E.764.001 (600.000 euros) y
1604.313E.464.005 (265.000 euros), bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto.

Sexto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 29 de diciem-
bre de 2005, ha acordado autorizar, bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto, un gasto por importe de
2.915.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1602.431A.765.102 (1.200.000 euros), 1603.313A.764.000
(850.000 euros), 1604.313E.764.001 (600.000 euros) y
1604.313E.464.005 (265.000 euros), del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—Asimismo, el Estatuto de Autonomía para
Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencias en materia de vivienda, en su artículo 10.3.

Tercero.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, anteriormente citado, y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre de 2003, General de Subvenciones, parcialmente
básica y de aplicación supletoria en muchos de sus artículos,
las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, glo-
bales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad
y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así, el
otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma, y será objeto de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
7 al Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, ante-
riormente citado.

Quinto.—La regulación específica acerca de la concesión
de subvenciones a Entidades Locales en régimen de con-
currencia competitiva se halla en el Decreto 105/2005, de
19 de octubre.

Sexto.—La autorización del gasto es competencia del Con-
sejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de
la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.

Séptimo.—El artículo 39 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y
el Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación
anticipada de expedientes de gasto anticipado a las que se
somete el presente expediente.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente, en uso de las
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a Corporaciones Locales en régimen de concurrencia com-
petitiva para el ejercicio 2006.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que quedará sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
misma en el ejercicio 2006, por lo que en caso de que no
se cumpla se anulará la misma y todos los actos que de la
misma se hayan derivado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone en
su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
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recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de recepción de la presente, y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletín Oficial del Estado n.º 285, de 27 de noviembre).

Oviedo, 3 de enero de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—483.

Anexo que se cita

BASES

LINEA 1.—VIVIENDA

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente línea, dotada con 1.200.000 euros,
la concesión de ayudas económicas destinadas a Ayuntamien-
tos para la rehabilitación de escuelas rurales.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos que se
encuentren en el supuesto descrito en la base primera y cum-
plan los requisitos establecidos en la base tercera.

Tercera.—Requisitos

Serán requisitos imprescindibles los siguientes:
a) Que el presupuesto máximo protegible, independien-

temente del presupuesto real, será de de sesenta mil
ciento un euros (60.101 euros). Se considerarán gastos
subvencionables los correspondientes a la rehabilita-
ción de la/s vivienda/s con su parte proporcional de
zonas comunes, fachadas y cubiertas.

b) Que las obras finalicen en el año 2006.
c) Que el Ayuntamiento ceda a la Consejería de Vivienda

y Bienestar Social el edificio objeto de rehabilitación,
una vez realizada ésta, y transformado en viviendas
para su adjudicación conforme a la legislación apli-
cable.

Cuarta.—Cuantía

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1602.431A.765.102 y, dadas las carac-
terísticas y finalidad de la subvención, podrán alcanzar el
cien por cien (100%) del presupuesto protegible al amparo
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre.

Se considerará presupuesto protegible el coste real de
las obras determinado por el precio total del contrato de
ejecución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos
por razón de las actuaciones en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se indica que estas subvenciones son incompatibles
con las procedentes de cualquier Administración o ente públi-
co o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, que tengan por destino la misma finalidad.

En todo caso la cuantía de las subvenciones se graduará
en función de los criterios que se describen en la base séptima,
que servirán también para dar prioridad a unas actuaciones
sobre otras.

Quinta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo 1-I a las presentes bases y se dirigirán,
acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo pre-
sentarse en el Registro de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social sito en la calle Alférez Provisional s/n; en el
Registro Central del Principado de Asturias situado en el
edificio administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38, párrafo segundo,
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente
documentación:

I) De carácter general:
a) Copia certificada del acuerdo de la Corporación en

la que se autorice la solicitud de subvención.
b) Declaración responsable del solicitante o responsable

legal (anexo 1-II) relativa a los siguientes extremos:

A. Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

B. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

C. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, sub-
venciones solicitadas, así como las concedidas con la
misma finalidad.

D. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en
convocatoria anterior.

E. Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

F. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada.

G. Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se
produzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, procedentes las mismas de cualquier Admi-
nistración Pública o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

H. No estar incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

II) De carácter específico:

— Fotografías del interior y exterior del edificio en el
que se pretenda realizar la actuación.

— Descripción de las obras a ejecutar, señalando su plazo
de ejecución y presupuesto detallado. Proyecto téc-
nico, si procede.

— Autorización, si procede, de los organismos com-
petentes.

— Acuerdo del órgano competente aprobando la rea-
lización de las obras y especificando su modo de finan-
ciación, con referencia expresa a la cantidad que
corresponde a la financiación con recursos propios,
que habrá de ser documentada con certificación de
retención de crédito correspondiente.
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— Acuerdo del órgano competente relativo a la cesión
del edificio a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, una vez rehabilitado y transformado en vivien-
das, para su adjudicación.

— A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, cuando el importe del gasto subvencionable supe-
re la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo presten. La elección entre
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

c) No obstante, el beneficiario deberá acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

d) La presentación del certificado expedido por el Regis-
tro de Documentación Administrativa de Entidades
Locales, al que se refiere el artículo 11 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la
concesión de subvenciones a Entidades Locales en
régimen de convocatoria pública, dispensará de pre-
sentar la documentación vigente y anotada en el mis-
mo, desde el momento en que aquél esté en fun-
cionamiento.

Sexta.—Plazo

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo para la presentación de soli-
citudes, el Servicio de Financiación y Promoción de la Vivien-
da, que actúa como órgano instructor del procedimiento, com-
probará y verificará que se hallan debidamente cumplimen-
tadas y documentadas de conformidad con lo establecido en
las presentes bases.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio citado remitirá los expedien-
tes a la Comisión de Valoración, acompañando un informe

en el que conste que de la documentación obrante se des-
prende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios
para acceder a la subvención, a efectos de su estudio y
valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Direc-
tor General de Vivienda o persona en quien delegue e inte-
grada por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores, que actuará como Secretario.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

1.—Valor arquitectónico (edificios catalogados o con
valor arquitectónico preferente), ambiental y social de la
edificación.

2.—Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación
y grado de deterioro.

3.—Características y coste de las obras a ejecutar.
4.—Recursos económicos del solicitante.
5.—Demanda de vivienda en el concejo, en función del

número de solicitantes inscritos en Registro de Solicitantes
de Vivienda del Principado de Asturias, creado por Reso-
lución de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

A cada uno de estos criterios se le asignará un máximo
de 20 puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un
máximo total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de
mayor a menor número de puntuación y asignándose el cien
por cien de la subvención a aquellas que hayan obtenido
una puntuación mayor, hasta el agotamiento del gasto
autorizado.

Octava.—Resolución

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las Entidades Locales,
se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que
se expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio gestor a la Ilma. Sra. Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, órgano competente para resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por resolución motivada de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.

Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las Corporaciones Locales a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan,
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones
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exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

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

Novena.—Justificación de la subvención

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas vendrán obligadas a justificar documen-
talmente el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión, así como la aplicación de los fondos recibidos median-
te la siguiente documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas justificativas de la inversión realizada, com-
pulsadas por el Secretario de la Entidad Local.

— Fotografías del estado final de la actuación.
— Informe del Interventor de la Entidad Local compre-

sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

En cuanto al plazo, la justificación se realizará como se
señala:

a) En caso de que la Entidad Local haya solicitado el
pago anticipado del total de la subvención, el plazo
máximo de justificación será el 31 de enero de 2007.

b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos,
tal y como se establece en la base 10 de la presente
Resolución, la justificación del primer plazo deberá
ser antes del 30 de octubre de 2006, y el segundo
pago deberá ser justificado antes del 31 de enero de
2007.

Décima.—Pago de la subvención.

Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa soli-
citud por parte de las Entidades Locales beneficiarias, en
un único pago antes de la justificación, estando exonerados
de la prestación de garantías en los términos establecidos
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anti-
cipado total por parte de los beneficiarios, se abonará un
50% a la concesión de la subvención como financiación nece-
saria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención concedida, y el otro 50% se abonará una vez
justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 9 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales
en régimen de convocatoria pública.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

1.—Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

2.—Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno
del Principado de Asturias.

3.—Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

6.—Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

7.—Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de com-
probación y control.

8.—Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Duodécima.—Seguimiento

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

Decimotercera.—Subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá sub-
contratar la actividad subvencionada. Dicha subcontratación
podrá alcanzar el 100% del coste de la misma y deberá ser
comunicada a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
No obstante, en el caso de que la misma supere el 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea supe-
rior a 60.000 euros, la subcontratación deberá formalizarse
en un contrato por escrito y previamente autorizada por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social mediante reso-
lución de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán
solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa sub-
vencionado frente a esta Consejería.
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Asimismo, la Entidad Local será responsable de que en
la ejecución de la actividad subvencionada concertada con
terceros se respete todo lo establecido en el presente con-
venio, y, por otro lado, los posibles contratistas estarán obli-
gados a su vez al deber de colaboración con la Administración,
y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera de
las prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

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

4.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

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

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

Decimoquinta.—Régimen Jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
Locales en régimen de convocatoria pública.

Anexo 1-I

SOLICITUD DE SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PARA LA
REHABILITACION DE ESCUELAS RURALES

1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

NIF/DNI En representación de

Teléfono: Calle:

Número Piso Código postal Localidad

Breve descripción del objeto de la solicitud:

SOLICITA

La concesión de una subvención para el objeto descrito,
cuyo presupuesto y demás documentación se adjuntan.

En Oviedo, a ......... de ............................... de 2006.

ILMA. SRA. CONSEJERA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
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Anexo 1-II

D./D.ª ...........................................................................................,
en calidad de .............. del Ayuntamiento/ Mancomunidad de
................................................, declara bajo su responsabilidad:

— Que el citado Ayuntamiento/Mancomunidad está al
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social.

— Que no es deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad.

— Que en el ejercicio pasado ha recibido y justificado
la/s siguiente/s subvención/es: .........................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Que se compromete a comunicar la posible concesión
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se produzca,
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, procedentes
las mismas de cualquier Administración Pública o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales.

Que no ha rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

Que se halla al corriente del pago de obligaciones de
reintegro de subvenciones.

Que, asimismo, se compromete a afrontar la diferencia
entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada,
directamente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Lo que hago constar en .......... a .......... de .......... de 200...,
a efectos de solicitud de subvenciones para el presente
ejercicio.

Firma y sello

LINEA 2.—BIENESTAR SOCIAL

I. PARTE GENERAL

Primera.—Lugar, plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentación

1.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo
que figura como anexo I a las presentes bases y se dirigirán,
acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza número 32, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38, párrafo segundo, de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2.—Sin perjuicio de la documentación específica que se
exija en las distintas líneas de actuación subvencionables, las
solicitudes irán acompañadas en todo caso de:

a) Copia certificada del acuerdo de la Corporación en
la que se autorice la solicitud de subvención.

b) Certificado de la retención de crédito referida a la
aportación municipal.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (anexo II) relativa a los siguientes extremos:

1. Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

2. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

3. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, sub-
venciones solicitadas, así como las concedidas con la
misma finalidad.

4. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en
convocatoria anterior.

5. Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

6. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada.

7. Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se
produzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, procedentes las mismas de cualquier Admi-
nistración Pública o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

8. No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria previstas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3.—No obstante, el beneficiario deberá acreditar, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4.—La presentación del certificado expedido por el Regis-
tro de Documentación Administrativa de Entidades Locales,
al que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a Entidades Locales en régimen de convocatoria pública, dis-
pensará de presentar la documentación vigente y anotada
en el mismo, desde el momento en que aquél esté en
funcionamiento.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a los Planes de Area específicos, de acuerdo con
los requisitos y criterios que se señalan en la presente Reso-
lución, así como a las limitaciones presupuestarias estable-
cidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

Con el límite de las cantidades máximas que se fijen para
cada línea de actuación, se establece con carácter general
la aportación máxima a cada actuación tomando como refe-
rencia la población de derecho de cada Entidad Local o
supramunicipal:

a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000
habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000
habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas,
podrá superar el coste del proyecto.
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Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2006.

Tercera.—Tramitación y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en las presentes bases.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

Cuarta.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, y que
se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados,
será designada mediante Resolución de la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social entre personal adscrito a la pre-
sente Consejería.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las Entidades Locales,
se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que
se expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

Quinta.—Resolución

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa, recogerá las Corporaciones Locales a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las
condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y
condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de
las mismas.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Sexta.—Justificación y abono de la subvención

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obli-
gadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la
finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación
de los fondos recibidos, mediante la documentación específica
que se establezca según la línea de actuación subvencionada.

En cuanto al plazo, la justificación se efectuará como se
señala:

a) En caso de que la Entidad Local haya solicitado el
pago anticipado del total de la subvención, el plazo
máximo de justificación será el 31 de enero de 2007.

b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos,
tal y como se establece en la base 7 de la presente
Resolución, la justificación del primer plazo deberá
ser antes del 30 de octubre de 2006 y el segundo pago
deberá ser justificado antes del 31 de enero de 2007.

Séptima.—Pago de la subvención

Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa soli-
citud por parte de las Entidades Locales beneficiarias, en
un único pago antes de la justificación, estando exonerados
de la prestación de garantías en los términos establecidos
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anti-
cipado total por parte de los beneficiarios, se abonará un
50% a la concesión de la subvención como financiación nece-
saria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez
justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el artí-
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culo 9 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales
en régimen de convocatoria pública.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

Octava.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

1.—Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

2.—Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno
del Principado de Asturias.

3.—Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

6.—Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

7.—Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de com-
probación y control.

8.—Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Seguimiento

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicada a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

Décima.—Subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá sub-
contratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar
hasta el 100% del coste de la misma, y deberá ser comunicada
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Sin perjuicio
de lo anterior, en el caso de que la misma supere el 20 por

ciento del importe de la subvención y dicho importe sea supe-
rior a 60.000 euros, la subcontratación deberá formalizarse
en un contrato por escrito y previamente autorizada por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social mediante Reso-
lución de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán
solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa sub-
vencionado frente a esta Consejería.

Asimismo, la Entidad Local será responsable de que en
la ejecución de la actividad subvencionada concertada con
terceros se respete todo lo establecido en el presente con-
venio, y, por otro lado, los posibles contratistas estarán obli-
gados, a su vez, al deber de colaboración con la Adminis-
tración, y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera
de las prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
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procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

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

4.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

Duodécima.—Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
Locales en régimen de convocatoria pública.

II. PARTE ESPECIFICA

SUBLINEA 1 DE ACTUACION: ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

Primera.—Objeto de la subvención

1.—Es objeto de la presente convocatoria, dotada con
600.000 euros, la concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales, en régimen de concurrencia competitiva, para finan-
ciar las siguientes actividades:

a) La eliminación de barreras arquitectónicas en el espa-
cio urbano, en los edificios de uso público y en el
transporte de su término municipal.

b) La elaboración de planes especiales de accesibilidad
acordes a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras del Principado de Asturias, y el Decreto
37/2003, de 22 de mayo, de desarrollo.

2.—El concepto de barreras a que se refiere el objeto
de la presente convocatoria es el definido en la mencionada
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras en el Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos

1.—Podrán concurrir a la presente convocatoria las Cor-
poraciones Locales del Principado de Asturias, que lleven
a cabo en el ámbito de su municipio programas de promoción
de la accesibilidad y eliminación de barreras y obstáculos,
en edificios de titularidad pública o en vías y espacios urbanos,
y reúnan los siguientes requisitos:

1.1.—Que los programas estén incardinados en los de aná-
loga naturaleza establecidos en la Comunidad Autónoma
orientados, en función de lo dispuesto en el artículo 34.2
de la Ley 5/1995 antes citada, a la adaptación a aquellos
espacios, edificios y medios de transporte que no cumplan
los requisitos de accesibilidad en ella establecidos.

1.2.—Que la Corporación Local tenga asignación presu-
puestaria similar o igual a la que solicita.

1.3.—En su caso, realizar las obras de adaptación de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de pro-
moción de la accesibilidad y supresión de barreras del Prin-
cipado de Asturias, y comenzar las mismas en un tiempo
máximo de tres meses desde la notificación de la concesión
de la ayuda.

1.4.—En los casos en que así corresponda, aprobar el
planeamiento urbanístico objeto de la concesión y comenzar
su proceso de elaboración en el plazo de tres meses desde
la notificación de la concesión de la ayuda.

Tercera.—Cuantía de las subvenciones

La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser,
en ningún caso, superior a 35.000 euros.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, la Corporación beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que
puedan ejecutar la obra o el suministro, o prestar el servicio
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas
se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.

Cuarta.—Solicitud y documentación

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos I
y II, respectivamente) exigidos en la parte general de las
presentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
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1.—Documentación general:

1.1.—En el caso de haber recibido subvención para la
realización de un proyecto de eliminación de barreras en
el ejercicio anterior, se deberá aportar memoria de ejecución
del mismo.

1.2.—Formulario de identificación del proyecto que
corresponda en su caso, y que se adjunta como anexo III-A
y anexo III-B.

1.3.—En el caso de que el coste de la obra supere los
30.000 euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipa-
miento o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, deberán presentarse las tres ofertas que
hubiera solicitado la corporación, en cumplimiento a lo dis-
puesto en la base III de esta parte específica. En el caso
de que se hubiera optado por la menos ventajosa econó-
micamente será necesario aportar, asimismo, memoria en la
que se justifique expresamente dicha elección.

2.—Documentación específica en el caso de inversión en
construcción, reformas, ampliaciones y similares:

2.1.—Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se solicita
subvención, suscrito por técnico competente.

2.2.—Certificación expedida por la Secretaría del Ayun-
tamiento haciendo constar que los planes urbanísticos apro-
bados y las ordenanzas municipales en vigor permiten la rea-
lización de la obra.

2.3.—Presupuesto detallado de la obra, según modelo que
se adjunta como anexo IV.

2.4.—Acreditación del uso público del inmueble, mediante
declaración responsable o acuerdo del órgano competente
de la Corporación. En caso de inmuebles arrendados deberá
constar de forma expresa la autorización del propietario.

2.5.—Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar.

3.—Documentación específica en el caso de transportes:

3.1.—Proyecto técnico en donde figuren las adaptaciones
técnicas necesarias para su utilización por personas con graves
trastornos de movilidad o que implique una reducción de
la movilidad.

3.2.—Desglose de costes del proyecto inicial a realizar,
según modelo que se adjunta como anexo V.

4.—Documentación específica en el caso de barreras a
la comunicación sensorial y ayudas técnicas:

4.1.—Proyecto técnico referido a las barreras a suprimir,
medios y elementos a emplear para dicha supresión.

4.2.—Desglose de costes de las actuaciones a realizar
según modelo que se adjunta como anexo V.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso pueda otorgarse.

Quinta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

1.—La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

2.—Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

2.1.—El edificio, instalaciones o programa para el que
se solicita la eliminación de barreras o ayuda técnica está
destinado a realizar programas generales de carácter social.
De 5 a 20 puntos.

2.2.—Dirige sus actuaciones para asegurar un mejor
desarrollo de programas sociales específicos dirigidos a per-
sonas mayores, dependientes y discapacitadas. De 5 a 20
puntos.

2.3.—Servicios concertados: El edificio, instalaciones o
programa para el que se solicita la eliminación de barreras
o ayuda técnica está destinado a realizar programas de carác-
ter social concertados o subvencionados con la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social. De 5 a 20 puntos.

2.4.—Actuaciones en edificios de usos público destinados
a usos que garanticen el ejercicio o acceso a derechos fun-
damentales de los residentes del municipio (edificios que se
utilizan como colegio electoral........). De 5 a 20 puntos.

2.5.—Actuaciones en edificios de uso público que por sus
características o por el uso que se les da a los mismos no
sean susceptibles de ser subvencionados por otros departa-
mentos de la Administración del Principado de Asturias. De
5 a 20 puntos.

3.—Se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o proyectos:

3.1.—Valoración de las necesidades a las que se pretende
dar respuesta.

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades de los residentes del
municipio: El proyecto o programa se dirige a nece-
sidades reales de los residentes cubriendo aspectos
de accesibilidad no suficientemente resueltos median-
te actuaciones dirigidas a toda la población (acondi-
cionamiento de calles, rebajes de bordillos de aceras,
accesibilidad a playas...). De 25 a 100 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras
de transporte o ayudas técnicas contribuirá a incre-
mentar el acceso a los colectivos de mayores, depen-
dientes y discapacitados a los programas específicos
ofertados dentro del municipio (centros de día de
mayores, centros de apoyo a la integración, residen-
cias....). De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto refuerza uno o varios
programas de carácter social desarrollados en el muni-
cipio y gestionados por el Ayuntamiento solo o en
colaboración con otras entidades. De 25 a 100 puntos.

3.2.—Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.
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d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficientes
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo
eficiente. De 25 a 100 puntos.

3.3.—Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este aspecto se tendrá en cuenta
que el proyecto o programa incluya un presupuesto equi-
librado para el desarrollo del mismo indicando las diversas
fuentes de financiación (inversión y mantenimiento) de modo
que se garantice su viabilidad y ejecución. De 5 a 20 puntos.

4.—No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas téc-
nicas destinadas al uso de una persona en particular.

Sexta.—Forma de justificación

En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando la siguiente documentación:

a) Certificación firmada y sellada por la Corporación des-
tinataria de la ayuda y por la dirección de obra, si
la hubiere, haciendo constar que la obra se llevó a
cabo de acuerdo con el proyecto presentado.

b) Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
obra realizada, una vez eliminada la barrera.

c) Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo IV.

d) En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipa-
miento o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, y no hubieran sido apor-
tadas al tiempo de la solicitud, deberán presentarse
las tres ofertas solicitadas por la Corporación, en cum-
plimiento a lo dispuesto en la base III de esta línea
de actuación. En el caso de que no se hubiera optado
por la más ventajosa económicamente será necesario
aportar, asimismo, memoria en la que se justifique
expresamente dicha elección.

e) En caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por
la Consejería (anexo VI), así como las facturas expe-
didas por la empresa o particular a nombre de la Cor-
poración Local perceptora de la subvención. En la
factura deberá figurar:

— Número de factura

— Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-
ción o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del
emisor).

— Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada

— Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”

— Lugar y fecha de emisión.

f) En el supuesto de elaboración de planes especiales
de accesibilidad, deberá presentarse:

— Copia del plan especial,

— Relación de gastos según el modelo que se adjunta
como anexo VI, así como las facturas expedidas con
los requisitos antes expuestos en el apartado e).

SUBLINEA 2 DE ACTUACION: INVERSION EN SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES

Primera.—Objeto de la convocatoria y programas de carácter
prioritario

1.—Es objeto de la presente convocatoria, dotada con
850.000 euros, la concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales, en régimen de concurrencia competitiva, para inver-
siones en servicios sociales generales de titularidad y gestión
municipal, y para el apoyo a servicios sociales especializados
de ámbito local y que puedan complementar la planificación
general autonómica.

2.—Las modalidades de subvención serán las siguientes:
Adquisición, construcción, ampliación, reforma, conservación
y equipamiento.

3.—Se consideran programas prioritarios, a los efectos
de la presente convocatoria para inversiones en programas
de servicios sociales municipales, los que se determinan a
continuación:

3.1.—Servicios sociales generales

a) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos de cen-
tros de servicios sociales y unidades de trabajo social
donde se facilite el acceso de la población a las pres-
taciones básicas de información, valoración, diagnós-
tico y orientación en cuanto a los derechos y recursos
sociales existentes y a las intervenciones sociales que
les puedan corresponder.

b) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para
la realización de prestaciones básicas de ayuda a domi-
cilio a personas dependientes y otros apoyos a la uni-
dad convivencial.

c) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para
las prestaciones básicas de alojamiento alternativo y
acogida de personas en situación o riesgo de exclusión
social.

3.2.—Programas para las Personas Mayores:

a) Centros sociales específicos para personas mayores,
centros de atención diurna o polivalentes en los que
se desarrollen programas con relación a las siguientes
áreas de intervención:

— Promoción de la salud.
— Comunidad, integración y participación.
— Ocio-cultura y educación.
— poyo a la persona mayor dependiente, y a su familia,

para la permanencia en su entorno.

b) Creación y/o reconversión de plazas residenciales para
personas mayores dependientes que reúnan los requi-
sitos establecidos en la normativa vigente en materia
de condiciones higiénico-sanitarias del Principado de
Asturias, en aquellas áreas territoriales con una ratio
de plazas residenciales por debajo de lo recomendado
en el Plan Gerontológico Nacional.

3.3.—Programas para personas con discapacidad:

a) Recursos de alojamiento y convivencia (pisos de vida
independiente, pisos tutelados y módulos residen-
ciales).

b) Programas de integración social y participación comu-
nitaria para el fomento de autonomía y de apoyo a
la familia que se desarrollen desde centros ocupacio-
nales, asociaciones y otros recursos de apoyo a las
personas con discapacidad.
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3.4.—Programas de proximidad y de atención diurna a
la infancia en situación o riesgo de exclusión social.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones

La cuantía concreta a que puede ascender individualmente
cada una de las subvenciones no podrá ser superior a 64.000
euros.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o de asistencia técnica, la Entidad Local bene-
ficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso, para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención. La elección entre las ofertas se realizará
conforme a los criterios de eficiencia y economía.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes
reglas:

a) La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes a
la efectiva prestación de servicios sociales especiali-
zados por un período no inferior a 5 años en el caso
de bienes inscribibles en un registro público, o a 2
años para el resto de bienes.

b) En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura dicha afección,
así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en
el registro público correspondiente.

c) El incumplimiento de esta exigencia será causa de rein-
tegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser
un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo título.

d) No se considerará incumplida la obligación de destino
cuando el cambio de afección, enajenación o gravamen
sea autorizado por la Administración del Principado
de Asturias.

Tercera.—Solicitud y documentación

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos I
y II, respectivamente) exigidas en la parte general de las
presentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:

1.—Documentación común: En el caso de que el coste
de la obra supere los 30.000 euros o los 12.000 euros en
el supuesto de equipamiento o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, deberán pre-
sentarse las tres ofertas que debe solicitar la entidad, en cum-
plimiento a lo dispuesto en la base II de la presente línea
de actuación. En el caso de que no se hubiera optado por
la más ventajosa económicamente será necesario aportar, asi-
mismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

2.—Documentación específica: A la documentación gene-
ral, y en función de cada modalidad de solicitud, se acom-
pañará:

2.1.—Subvenciones para construcción, reforma, conser-
vación y ampliación:

a) Breve memoria fundamentando la petición, objetivos
que persigue, incidencia en el número de beneficiarios
atendidos y medios de financiación previstos para tal
fin.

b) Ejemplar del proyecto de obras, suscrito por técnico
competente, que deberá incluir:

• Memoria
• Pliego de condiciones técnicas
• Planos de conjunto y detalle
• Presupuesto detallado por capítulos
• Calendario de ejecución de la obra y
• Certificación del facultativo firmante del proyecto, en

el que se haga constar que en su redacción se han cum-
plido las prescripciones técnicas de eliminación de barre-
ras arquitectónicas y las de seguridad.

Para obras de menor cuantía, entendiendo por tales
aquellas que no afecten a la estructura del edificio o
que, por su propia simplicidad, no precisen plano o plie-
go de condiciones técnicas particulares para su ejecu-
ción, bastará con la presentación de un presupuesto deta-
llado y de una memoria firmada por el contratista.

c) Certificación registral o nota simple informativa (tam-
bién por fotocopia) expedida por el Registro de la
Propiedad que corresponda, que acredite la titularidad
del solicitante sobre el solar o inmueble objeto de
la subvención.

d) Licencia de obra o, en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.

e) En caso de obra pendiente a realizar, importe de las
actuaciones que se pretenda acometer en relación con
el proyecto mediante la aportación de certificación
del facultativo.

f) En caso de ampliación, además de los documentos
citados anteriormente, se presentará un proyecto com-
pleto de la misma.

2.2.—Subvenciones para equipamiento:

a) Breve memoria fundamentando la necesidad y objeto
de la ayuda, así como medios de financiación previstos
para el equipamiento.

b) Presupuesto de las empresas suministradoras con
importe del coste por unidad e importe total de las
adquisiciones que se pretenden realizar.

2.3.—Subvenciones para la adquisición de inmuebles:

a) Breve memoria explicativa fundamentando la petición,
objetivos que se persiguen, así como medios de finan-
ciación previstos para tal fin. También se hará una
relación detallada de las características técnicas y coste
de la adquisición.

b) Certificación registral o nota simple informativa (tam-
bién por fotocopia) expedida por el Registro de la
Propiedad que corresponda que acredite la titularidad
del inmueble objeto de la adquisición por parte del
vendedor y que éste se halle libre de cargas y
gravámenes.

c) Deberá aportarse contrato privado de compraventa
suscrito entre las partes o, en su caso, documento de
opción de compra en el que se indicará la fecha de
caducidad de dicha opción, así como el importe de
la misma.
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Cuarta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones
a) La concesión de las subvenciones estará supeditada

a la planificación general de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

b) Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

1.—Adecuación de los programas a los declarados como
prioritarios en la presente convocatoria. Hasta 20 puntos.

2.—Determinación de los objetivos: Se tendrán en cuenta
aquellos objetivos formulados por la entidad solicitante que
sean acordes con las líneas establecidas desde la planificación
general de la Consejería en ese territorio para garantizar
una oferta de prestaciones homogénea, adaptada a las nece-
sidades y demandas de la población. Hasta 15 puntos.

3.—Estimación de la población a la que se pretende llegar
así como del impacto del proyecto. Hasta 15 puntos.

4.—Actuaciones que contempla y adecuación de las mis-
mas para la consecución de los objetivos, así como grado
de integración-coordinación con los servicios sociales gene-
rales y especializados existentes en el territorio. Hasta 15
puntos.

5.—El déficit en la zona de servicios públicos de análoga
naturaleza. Hasta 15 puntos.

6.—El equipamiento de los centros cuya construcción haya
sido financiada en años anteriores. Hasta 10 puntos.

La puntuación mínima exigida será 30 puntos para los
criterios 1, 2 y 3. De 20 puntos para los criterios 4 y 5, y
de 5 puntos para el criterio 6. En caso de empate primará
la mayor puntuación obtenida en el bloque de criterios 1,2
y 3.

Quinta.—Forma de justificación

La justificación se realizará mediante la siguiente docu-
mentación, dependiendo del tipo de inversión:

2.1.—Subvención para equipamiento:

2.1.1.—Certificación del secretario o interventor de la
Entidad Local en la que conste la realización del suministro
y su conformidad con el mismo.

2.1.2.—Certificación acreditativa de que se han incluido
en el inventario del centro para el que se destinarán los bienes
objeto de la subvención.

2.1.3.—Factura expedida por la empresa o particular que
hubiera realizado el equipamiento. En la factura figurarán
los siguientes datos: número de la factura, datos de iden-
tificación del expedidor, descripción del bien o servicio, precio
unitario y precio total, lugar y fecha de emisión, así como
recibí, firma y sello del emisor.

2.1.4.—Cuando el importe del gasto supere los 12.000
euros, deberán presentarse las ofertas solicitadas en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base II, si no hubieran podido
ser aportadas al tiempo de la solicitud; y en su caso, la memo-
ria fundamentando la elección, si ésta no hubiera recaído
en la más ventajosa.

2.2.—Subvención para la adquisición de inmuebles:

2.2.1.—El abono de la subvención se efectuará previa pre-
sentación por la Entidad Local a la que se haya concedido
de una copia de la escritura de compraventa, en la que
constará:

— El precio y la forma de pago.
— Una cláusula haciendo constar que el importe de la

subvención será satisfecho por el comprador tan pron-

to como la subvención se haga efectiva por la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

— La afección del bien al destino para el que se concedió
la subvención y el importe de la subvención, en el
caso de que se trate de bienes inventariables.

2.2.2.—Asimismo deberá presentarse certificado de tasa-
dor independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.

2.3.—Subvención para construcción, reforma, ampliación
y conservación de inmuebles por medio de obras con proyecto:

Cuando la obra a la que se refiera la subvención exija,
según las normas de esta convocatoria, la existencia de un
proyecto previo, la justificación se efectuará una vez comu-
nicada la concesión de subvención, remitiendo a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social los siguientes documentos:

a) Proyecto redactado por técnico competente y visado
por su Colegio Profesional, en el plazo improrrogable
de 30 días y, en todo caso, con anterioridad a la pre-
sentación de la primera certificación de obra.

b) El original o copia autenticada del contrato celebrado
con el adjudicatario.

c) Certificaciones extendidas al origen de la obra rea-
lizada y valorada de acuerdo con el proyecto presen-
tado, haciendo figurar el importe correspondiente a
las unidades de obra incluidas en la misma, que estarán
totalmente finalizadas en la fecha de presentación de
la misma. La certificación estará firmada por el
facultativo.

d) Acta notarial en la que se haga constar la afectación
durante un mínimo de 5 años del edificio construido,
ampliado o reformado a la finalidad que sirvió de fun-
damento a la petición y que así figurará en la escritura
pública y Registro de la Propiedad.

2.4.—Subvención para construcción, reforma, ampliación
y conservación de inmuebles por medio de obras de menor
cuantía:

Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga la
consideración de obra de menor cuantía, según las normas
de esta convocatoria, la justificación y el pago se efectuarán
en base a la documentación siguiente:

a) Certificación firmada y sellada por el secretario o inter-
ventor de la Entidad Local destinataria de la ayuda,
y por la dirección de obra, si la hubiere, haciendo
constar la realización de las obras y su conformidad
con la misma.

b) Factura expedida por la empresa o contratista indi-
vidual que hubiera realizado la obra. En la misma
figurarán los siguientes datos: número de la factura,
datos de identificación del expedidor, descripción del
bien o servicio, precio, lugar y fecha de emisión, así
como recibí, firma y sello del emisor.

SUBLINEA 3.ª DE ACTUACION: MANTENIMIENTO DE SERVI-
CIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS A PERSONAS MAYORES

Primera.—Objeto de la subvención y programas de carácter
prioritario

1.—Es objeto de la presente convocatoria, dotada con
265.000 euros, la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva a Corporaciones Locales que rea-
licen tareas en el campo de los servicios sociales especializados
para la realización de programas dirigidos a personas mayores
respecto de los gastos realizados en el ejercicio de 2006.
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2.—Se entienden por servicios sociales especializados
aquellos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad
que por sus peculiaridades requiere una atención diferen-
ciada, considerando prioritarios a los fines de la presente
convocatoria, siempre que se lleven a cabo en centros no
residenciales, los siguientes programas:

a) Programas de promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimulación psi-
co-física.

b) Programas de relación social, participación e integra-
ción del mayor en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo a
las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones

En todo caso, la cuantía individualizada de la subvención
no podrá ser superior a 30.000 euros.

Tercera.—Solicitudes y documentación

A la documentación que, con carácter general, se exige
para cualquier línea de actuación subvencionable se acom-
pañará necesariamente la siguiente documentación:

1.—Proyecto de actividades a subvencionar, incluido el
presupuesto previsto de ingresos y gastos, según el modelo
que se adjunta como anexo VII.

2.—Relación nominal de los beneficiarios del programa
o, en su caso, previsión del número aproximado de los mismos.

3.—En el caso de haber recibido subvención en el ejercicio
anterior se deberá aportar memoria resumen del desarrollo
del mismo.

4.—En el caso de que la actividad subvencionada fuera
realizada por empresas de prestación de servicios o de asis-
tencia técnica y el importe supere los 12.000 euros, deberán
presentarse tres ofertas de distintas empresas con carácter
previo a la contracción del compromiso, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables, no
exista en el mercado suficiente numero de entidades que
presten el servicio o cuando el gasto hubiese sido realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Cuarta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

1.—Valoración de las necesidades a las que se dirige el
programa o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 25 a 100
puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: El proyecto
o programa se enmarca en un ámbito territorial donde
es necesario incrementar la cobertura de la interven-
ción o servicio presentado. De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad territorial: El proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de
cara al desarrollo de la intervención propuesta si es
comparado con otras zonas de la geografía asturiana.
De 25 a 100 puntos.

2.—Valoración técnica del programa o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo
coordinado en red integrando su acción en el conjunto
de recursos comunitarios de la zona. De 25 a 100
puntos.

d) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

e) Adecuación de recursos: El proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales sufi-
cientes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. De 25 a 100 puntos.

f) Evaluación: El proyecto o programa recoge un sistema
de evaluación, con los oportunos indicadores, que per-
mite tanto realizar un seguimiento continuado del mis-
mo como valoraciones periódicas. De 25 a 100 puntos.

3.—Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y continuidad. De 5 a 20 puntos.

b) Control e implicación en la gestión de los propios
usuarios/as: El proyecto contempla sistemas de control
en la gestión del mismo, así como participación de
los propios usuarios/as. De 5 a 20 puntos.

c) Voluntariado: El proyecto incluye la colaboración de
voluntariado en tareas de apoyo psicosocial, no sus-
titutivas de intervenciones profesionales, así como un
plan de formación del mismo. De 5 a 20 puntos.

No se valorarán actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que
existan otros cauces de financiación.

Quinta.—Documentación justificativa

El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá
constituido por una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias
compulsadas por el secretario de la Entidad Local de los
documentos o facturas originales, así como informe del inter-
ventor de la entidad comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras adminis-
traciones u organismos públicos, así como los recursos propios
aportados, con indicación de las respectivas cuantías o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se procede a la convo-
catoria de ayudas para obras de mejora y restauración
del hábitat rural en espacios naturales protegidos y para
la prevención de daños producidos por las especies
silvestres.

Antecedentes administrativos

Primero.—La existencia en el Principado de Asturias de
una red regional de espacios naturales protegidos, integrada
por los Parques Naturales, las Reservas Naturales, los Paisajes
Protegidos y los Monumentos Naturales, significa que una
parte importante de habitantes del medio rural viven y
desarrollan su actividad en estos espacios, siendo uno de los
objetivos de la red la mejora de las condiciones de vida y,
por otra parte, la afluencia de visitantes, con la consiguiente
demanda de servicios, equipamientos e infraestructuras, sus-
ceptibles de mejoras en la actualidad.

Segundo.—Es competencia de la Administración el esta-
blecimiento de medidas para garantizar la conservación de
la fauna silvestre, compatibilizando su presencia con las acti-
vidades agrícolas y ganaderas y dando cumplimiento al Plan
de Recuperación del Oso Pardo, al Plan de Gestión del Lobo,
a los planes de conservación de hábitat y a los planes de
manejo de las distintas especies protegidas.

Tercero.—En este sentido, se ha considerado conveniente
favorecer la realización de obras de mejora de servicios, equi-
pamientos e infraestructuras en los núcleos rurales para la
restauración del hábitat rural, a través del apoyo a las acciones
individuales o asociativas de los miembros de las comunidades
rurales de los espacios naturales protegidos de la red regional,
y, por otro lado, fomentar las medidas preventivas tendentes
a minimizar los daños susceptibles de producirse por parte
de las especies silvestres.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2006; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y demás disposiciones de
aplicación.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, y el artículo 3 del
Decreto 71/92 antes citado, es competente para la resolución
de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1
del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la
Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el año 2006, corresponde
la autorización del gasto al Consejo de Gobierno al superar
la cuantía de 500.000 euros (quinientos mil euros).

Cuarto.—Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha
7 de diciembre de 2005, se autoriza un gasto por importe
de 650.000 euros (seiscientos cincuenta mil euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 17.02-443F-783.000 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2006.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar las ayudas para actuaciones de mejo-
ra y restauración del hábitat rural en espacios naturales pro-
tegidos y para la prevención de daños producidos por las
especies silvestres.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria para el
año 2006 y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó la Resolución, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente
en defensa de sus intereses.

Oviedo, 23 de diciembre de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—868.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto.

a) Obras de mejora y restauración del hábitat rural en
espacios naturales protegidos declarados y Parques Naturales
en los cuales se ha iniciado su declaración.

Las ayudas tienen por objeto fomentar y estimular la rea-
lización de actuaciones de mejora y de restauración del hábitat
rural, así como las de dotación de los servicios, equipamientos
e infraestructuras que sirvan para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos residentes dentro de los límites incluidos
en las respectivas declaraciones de los siguientes espacios
naturales protegidos de la red regional:

— Parques Naturales de: Somiedo, Redes, Las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, Ponga y Ubiñas-La Mesa.

— Reserva Natural Integral de Muniellos.

— Reservas Naturales Parciales de: Barayo, Ría de Villa-
viciosa y las Cuevas de Sidrón, Lloviu, Cueva Rosa
y Las Caldas.

— Paisajes Protegidos del Cabo Peñas y Cuencas Mine-
ras.

— Monumentos Naturales.

b) Obras para la prevención de daños producidos por
las especies silvestres.

Las ayudas tienen por objeto fomentar y estimular las
medidas de protección para limitar los daños producidos por
las especies silvestres y evitar el malestar social consiguiente:

— Para cualquier especie silvestre dentro del territorio
comprendido en la Red Regional de Espacios Natu-
rales Protegidos del Principado de Asturias (apartado
anterior).

— Para especies catalogadas y lobo: En todo el territorio
de la Comunidad Autónoma.



27–I–20061624 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

a) Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos.

1.—Los vecinos de los espacios naturales protegidos espe-
cificados en la base primera, entendiendo por vecinos
las personas que se encuentren inscritas en el padrón
municipal con una antigüedad mínima de cuatro años,
a fecha de la presente convocatoria.

2.—Las entidades de carácter asociativo o cooperativo
integradas por personas residentes en estas áreas o con
sede social en las mismas, con una antigüedad mínima
de dos años (ej.: asociaciones de vecinos, juntas vecinales,
asociaciones de ganaderos...).

b) Para obras para la prevención de daños producidos
por las especies silvestres.

Los titulares de las propiedades susceptibles de sufrir
daños producidos por las especies silvestres dentro de los
límites territoriales establecidos en la base anterior.

2. El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención durante un plazo de
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público
y un plazo de dos años para el resto de bienes.

También deberá cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Tercera.—Cuantía máxima de la ayuda y criterios para su
determinación.

1. Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos se destinarán quinien-
tos cincuenta mil euros, y para las obras de prevención de
daños producidos por especies silvestres cien mil euros, sin
perjuicio de que de no agotarse el crédito en una de las
líneas de subvención, el restante pueda derivarse hacia la
otra línea.

2. Las ayudas concedidas al amparo de la presente Reso-
lución estarán en función del número de solicitantes y de
la disponibilidad presupuestaria existente, sin que el presu-
puesto aceptado por la Administración pueda superar la cuan-
tía de 18.000 euros (dieciocho mil euros) por solicitud. El
porcentaje máximo de subvención se establece en función
del tipo de obra, según se establece en el punto 5 de esta
base.

Si el crédito disponible no fuese suficiente, se prorrateará
la subvención entre los beneficiarios dentro de cada línea
prioritaria definidas por la aplicación de los criterios esta-
blecidos en el apartado 5.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin que en ningún caso el importe
de las mismas, aisladamente o en conjunto, supere el coste
total de la actividad subvencionada.

3. A los efectos de la obtención de las ayudas de mejora
y restauración del hábitat rural en espacios naturales pro-
tegidos, se consideran subvencionables las actuaciones des-
tinadas a un uso o disfrute colectivo y aquellas destinadas
a adaptar el aspecto externo de la construcción a la tipología
del lugar, tales como: La sustitución de cubiertas de fibro-
cemento por la típica del lugar; la carga y pintura de para-
mentos de bloque de hormigón; el cambio de ventanas de
aluminio color natural por otras lacadas o de madera y de
portones de chapa metalizada por otros de madera; y todas
aquellas actuaciones que redunden en beneficio del entorno,

manteniendo la tipología tradicional. Se incluyen los gastos
derivados de la obtención de licencias y permisos indispen-
sables para la ejecución de la obra.

4. Respecto a las obras para la prevención de daños pro-
ducidos en la agricultura y ganadería por las especies sil-
vestres, se consideran subvencionables, entre otras, instala-
ción de pastores eléctricos, o cualquier otros sistema de pro-
tección en cultivos y colmenares, restauración de cortines
y talameiros, rediles, etc... Las instalaciones deberán ser de
carácter permanente.

5. Se establecen los siguientes criterios de valoración:

a) Para las obras de mejora y restauración del hábitat
rural en espacios naturales protegidos (para el punto 1, máxi-
mo el 50% del presupuesto aceptado de la actuación; para
el resto, máximo el 40%):

1.—Actuaciones destinadas a un uso o disfrute colectivo.
2.—Actuaciones a efectuar en la vivienda:

Obras de infraestructura indispensables para la mejora
de la calidad de la vivienda: tejados, ventanas y fachadas
exclusivamente.

3.—Actuaciones en cabañas, cuadras y otros elementos
constructivos de interés etnográfico que supongan una
recuperación hacia su estado original.

4.—Cierres tradicionales (muros de piedra, portales de
madera).

b) Para las obras de prevención de daños producidos por
especies silvestres (máximo el 90% del presupuesto aceptado
de la actuación):

1.—Especies catalogadas, con prioridad para las actua-
ciones relacionadas con el oso.

2.—Lobo.

3.—Actuaciones en espacios protegidos, para el resto de
las especies silvestres.

Dentro de cada categoría tendrán prioridad las actua-
ciones solicitadas por entidades de carácter asociativo o
cooperativo. También se tendrán en cuenta los daños efec-
tivamente producidos en las fincas para las que se solicita
subvención.

6. La Administración podrá establecer para las actuacio-
nes subvencionadas condicionados específicos que serán de
obligado cumplimiento.

Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación.

Las solicitudes de ayuda se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se formalizarán por escrito, según modelo oficial
que figura como anexo I de la presente Resolución, y se
presentarán en cualquiera de los lugares previstos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

1. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación relacionada en el anexo II de la presente Reso-
lución.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, sus datos serán incorporados a los ficheros auto-
matizados titularidad de la Administración Pública.
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Para conocer las normas reguladoras de su expediente
y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la
Dirección General de Modernización y Sistemas de Infor-
mación de la Consejería de Economía y Administración
Pública.

Quinta.—Concesión de ayudas.

1. El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento de concesión de subvenciones es el Servicio de Con-
servación del Medio Natural, de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental, siendo el órgano
competente para resolver el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

2. Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, creada a tal efecto, se for-
mulará propuesta de resolución al Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.

3. La Comisión de Valoración, presidida por el Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, esta-
rá integrada por:

• La Jefa del Servicio de Conservación del Medio Natural.
• Los Directores conservadores de los espacios naturales

protegidos.
• Un técnico de la Dirección General de Recursos Natu-

rales y Protección Ambiental, que actuará como Secre-
tario.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la susti-
tución de los miembros de la Comisión por otros vinculados
a su departamento.

4. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión, los beneficiarios deberán acreditar que se hallan
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

5. La resolución de concesión de las ayudas deberá recaer
en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la
fecha de cierre del plazo de recepción de solicitudes. Trans-
currido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expre-
sa, la solicitud se entenderá desestimada.

Sexta.—Subcontratación.

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te la actividad subvencionada, respetando en todo caso el
contenido establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptima.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario.

1. Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar fina-
lizadas antes del 31 de octubre de 2006, debiéndose comunicar
por escrito la finalización de las actuaciones a la Adminis-
tración concedente con anterioridad a la finalización del plazo
señalado. En dicho plazo los beneficiarios de las ayudas debe-
rán justificar el gasto correspondiente a las actuaciones sub-
vencionadas mediante la presentación de facturas originales,
por la cuantía del presupuesto aceptado.

2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización
de las actuaciones subvencionadas y su justificación, siempre
y cuando la prórroga se solicite con una antelación mínima
de quince días a la terminación del plazo. En cualquier caso
nunca podrá exceder del 30 de noviembre de 2006.

Octava.—Forma de pago de la ayuda.

1. La ayuda se hará efectiva una vez finalizada y justificada
la actuación, previa certificación de la correcta ejecución de

la misma por el técnico del Principado de Asturias encargado
de la gestión de estas subvenciones. Igualmente podrán ser
emitidas certificaciones parciales, cuando a juicio del Servicio
de Conservación del Medio Natural se hayan ejecutado uni-
dades de obra independientes.

Previo al pago de la ayuda, deberá acreditarse el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
por parte de los beneficiarios.

2. El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario en la hoja de acree-
dores, con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.443F.783.000 del presupuesto vigente.

Novena.—Revocación de la ayuda.

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución injustificablemente, del destino o finalidad para
el que fue otorgada la ayuda, o del condicionado específico
recogido en la concesión de la misma, dará lugar a la revo-
cación de la ayuda, quedando excluido de este tipo de con-
vocatoria en los cinco años siguientes.

Disposiciones finales

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y en sus disposiciones de desarrollo.

Segunda.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las presentes bases.
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Anexo II

Documentación que se acompaña a la solicitud

� Ficha de acreedor. Sólo para aquellos solicitantes que
no la hayan presentado en anteriores convocatorias.

� Fotocopia del DNI del solicitante. Si se trata de una per-
sona jurídica, copia de la escritura de constitución o de
los estatutos y documento acreditativo de la represen-
tación que ostenta el solicitante.

� Certificado del Ayuntamiento de estar empadronado en
el concejo en los cuatro últimos años.

� Escritura pública o, en su defecto, otro documento que
acredite la propiedad (certificación del Ayuntamiento,
etc.).

� Si el solicitante es arrendatario, copia del contrato de
arrendamiento y autorización del propietario para realizar
la obra.

� Memoria, anteproyecto y presupuesto desglosado y deta-
llado de la actuación, firmado por su promotor y por
el contratista.

� Fotografía(s) de la obra, previa a su inicio (con nombre
y DNI del solicitante al dorso).

� Licencia municipal de obras o justificante de haberla soli-
citado, ajustada a los conceptos y partidas presupuestadas.

DECLARACIONES

D/Dña. .......................................................................................................................................................,
con D.N.I./C.I.F. ...................., declaro bajo mi responsabilidad
hallarme al corriente de mis obligaciones tributarias y
de Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas o exigibles.

Se autoriza a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento
de las obligaciones fiscales del solicitante de la ayuda;
de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social, datos rela-
tivos del cumplimiento de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social; de Hacienda del Principado de Asturias,
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con
la Hacienda del Principado de Asturias.

En ..................... , a ..................... de ..................... de 2006

Fdo.:

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RECTIFICACION de error de la publicación de la
Resolución de 21 de diciembre de 2005 por la que se
aprueban las bases definitivas de la concentración par-
celaria de El Faedal, Tineo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 12, de 17 de enero de
2006).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
21 de diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases
definitivas de la concentración parcelaria de El Faedal, Tineo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
12, de 17 de enero de 2006), se procede, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a su rectificación
en el siguiente sentido:

En la página 740,

Donde dice: “Contra las bases puede interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, dentro del indicado plazo de un mes que previene
el artículo 30 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, pudiendo presentar el recurso
en la Consejería de Medio Rural y Pesca, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n,
Oviedo, en sus oficinas periféricas, o de cualquiera de los
modos prevenidos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, expresando en
el escrito un lugar dentro del término municipal de la zona
a concentrar, a efectos de realizar las notificaciones que sean
procedentes”.

Debe decir: “Este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación, 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 publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
reguladora del Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—875.

— • —

RECTIFICACION de error de la publicación de la
Resolución de 21 de diciembre de 2005 por la que se
aprueban las bases definitivas de la concentración par-
celaria de Orderias, Tineo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 12, de 17 de enero de
2006).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
21 de diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases
definitivas de la concentración parcelaria de Orderias, Tineo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
12, de 17 de enero de 2006), se procede, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a su rectificación
en el siguiente sentido:

En la página 739,
Donde dice: “Contra las bases puede interponer recurso

de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, dentro del indicado plazo de un mes que previene
el artículo 30 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, pudiendo presentar el recurso
en la Consejería de Medio Rural y Pesca, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n,
Oviedo, en sus oficinas periféricas, o de cualquiera de los
modos prevenidos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, expresando en
el escrito un lugar dentro del término municipal de la zona
a concentrar, a efectos de realizar las notificaciones que sean
procedentes”.
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Debe decir: “Este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación 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 publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
reguladora del Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—876.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de concesión y dene-
gación de subvenciones por contratación indefinida de
trabajadores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 17 de febrero) se convoca la con-
cesión de subvenciones a la contratación indefinida de per-
sonas con discapacidad establecidas en el capítulo II del Real
Decreto 1451/83, de 11 de mayo, de conformidad con las
bases aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 17 de febrero) y cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anexos I y
II solicitan los beneficios establecidos por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 24 de enero de 2005
por la contratación a jornada completa o parcial de los tra-
bajadores correspondientes o para la adaptación del puesto
de trabajo, dotación de equipos de protección personal nece-
sarios para evitar accidentes laborales o la eliminación de
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de
los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.002 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida con fecha 13 de diciembre de 2005 la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-

sariales, con fecha 13 de diciembre de 2005, se eleva al titular
de la Consejería de Industria y Empleo propuesta de reso-
lución de concesión y denegación en los términos relacionados
en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de la subvención queda fijada en la
convocatoria por un importe máximo de 5.000 euros por cada
contrato de trabajo celebrado a jornada completa, incremen-
tada en un 20% en el caso de contratación de mujeres dis-
capacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial,
la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

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.—Conceder y abonar las subvenciones a las
empresas relacionadas en el anexo I de la presente Reso-
lución, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.002 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005, por un importe total de doscientos vein-
ticuatro mil quinientos cincuenta y cinco euros (224.555,00
euros), y cuya valoración, realizada de forma individualizada
por cada trabajador, se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II en aplicación a lo dis-
puesto en las bases reguladoras de la concesión de estas sub-
venciones, con especificación en cada caso de los motivos
específicos.

Tercero.—Informar a las empresas beneficiarias de que,
durante la vigencia del contrato suscrito, podrán ser bene-
ficiarias de las bonificaciones previstas en el artículo 7.1 del
R.D. 1451/83, de 11 de mayo, modificado por el R.D.
170/2004, de 30 de enero, siempre que reúnan los requisitos
exigidos por los programas de fomento de empleo vigentes
y en los términos establecidos en los Reglamentos Generales
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Segu-
ridad Social y de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Cuarto.—Los beneficiarios de la subvención quedan obli-
gados ante la entidad concedente al mantenimiento del
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empleo subvencionado por un período mínimo de tres años.
Si en dicho período de tiempo se extinguiera el contrato
o se produjera un traslado a un centro de trabajo radicado
fuera del Principado de Asturias, para mantener la subvención
los beneficiaros deberán formalizar un contrato de la misma
modalidad con un sustituto en el plazo máximo de cuatro
meses a contar desde aquel cese, que deberá ser comunicado
al órgano que tramitó el expediente de subvención.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Dar traslado de la presente Resolución a los inte-
resados con la indicación de que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo 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 simul-
tanearse 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 Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo a 27 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—467.

ANEXO I
Comisión n.º 5/05. Aprobados

Nombre/Razón social Trabajador D.N.I. N.º Expte. F. Alta Sexo Subvención

ACEROS CAN Y MONT METALICOS SL RODRIGUEZ ALVAREZ, RAIMUNDO 10489987D DM/0239/05/1 01/07/2005 1 5000,00
B84249903

ALBUPRO SA ALVAREZ SUAREZ, M.ª CONSUELO 10586831T DM/0271/05/1 27/07/2005 2 3000,00
A33848144 (50% jornada)

ALMACENES GIJON SL FERNANDEZ TROITIÑO, CONCEPCION 10804498H DM/0237/05/1 01/07/2005 2 6000,00
B33839556

ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE VALDES TORRES, MARIA PACITA B10779131C DM/0275/05/1 01/08/2005 2 6000,00
10577536C

ALVAREZ FERNANDEZ M.ª OILDA
Y MUÑIZ ALVAREZ

LEMOS BUSTO, MARIA JESUS 10779232Y DM/0254/05/1 11/07/2005 2 6000,00

G33641572

ASESORIA COSTA VERDE SL HUERGO MARQUES, MARIA 53538378J DM/0265/05/1 25/08/2004 2 6000,00
B33701947

ASISTENCIAS TECNICAS
Y SERVICIOS GEOLOGICOS 98 SL

GARCIA GARCIA, WILFREDO X5472125B DM/0293/05/1 18/08/2005 1 5000,00

B33556895

CIRPRESS SL RODRIGUEZ GARCIA, CANDIDO LUIS 11391958N DM/0287/05/1 05/08/2005 1 5000,00
B78135944

CLUB DE GOLF DE CASTIELLO MORAIS GOMEZ, JOSE ALBERTO X0147235N DM/0244/05/1 01/07/2005 1 2500,00
G33608480 (50% jornada)

COMERCIAL AGROPRES SL LOPEZ ALVAREZ, CARLOS 09442418K DM/0253/05/1 11/07/2005 1 5000,00
B33386475

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C/VICTOR SAEZ NOS 21-23 Y AN

CASAS SUAREZ, FERMIN 15349104P DM/0285/05/1 03/08/2005 1 5000,00

E33033499

DIAZ LAPORTA JAVIER VEGA MONTES, MARIO 10830423E DM/0299/05/1 22/08/2005 1 2625,00
10791962V (52,5% jornada)

ESENTER SL PEON GONZALEZ, OVIDIO 10886014E DM/0297/05/1 19/08/2005 1 5000,00
B33120593

ESYMA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SL PALOMARES LOPEZ, ANTONIO 23759925M DM/0292/05/1 17/08/2005 1 5000,00
B33658618

FAMILA SA ACHORAK YABKA X2610566C DM/0280/05/1 02/08/2005 1 5000,00
A33614389

FERNANDEZ CASCOS HUMBERTO GONZALEZ MUÑIZ, CARLOS 32871985V DM/0241/05/1 01/07/2005 1 2500,00
10597467X (50% jornada)
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Nombre/Razón social Trabajador D.N.I. N.º Expte. F. Alta Sexo Subvención

FERNANDEZ TERENTE ENCARNACION GONZALEZ CORRAL, DOLORES 70413901E DM/0249/05/1 07/07/2005 2 3000,00
71619076C (50% jornada)

GESTION NORA SA FERNANDEZ ALVAREZ, BERNABE 10578414R DM/0259/05/1 15/07/2005 1 5000,00
A33598004

GEVENSA SA GANDOY BUENO, JOSE LUIS 10848341T DM/0261/05/1 18/07/2005 1 5000,00
A58852906

GONZALEZ ARIAS JOSE MANUEL GARCIA ALVAREZ, ISOLINA 71607670E DM/0266/05/1 25/07/2005 2 6000,00
10534248H

GONZALEZ LEDO AGUSTINA DEL PILAR HEVIA MALLADA, SECUNDINA 71762383Z DM/0248/05/1 07/07/2005 2 2250,00
34960166M (37,5% jornada)

INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
DE ASTURIAS SA

MARTINEZ MARTINEZ, JESUS 09394216G DM/0240/05/1 01/07/2005 1 5000,00

A33115288

LIMCAMAR SL IGLESIAS FERNANDEZ, JOSE MARIA 71610383K DM/0252/05/1 11/07/2005 1 1555,00
B30132724 (31,1% jornada)

LISAMA, SL MENENDEZ MONTOTO, MARCOS A10883218D DM/0270/05/1 27/07/2005 1 5000,00
B33613167

LORTTEC TELEMARKETING SLU ARTIME SUAREZ, MARIA JOSEFA 11389668F DM/0296/05/1 19/08/2005 2 3000,00
B74128109 (50% jornada)

MARTINEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL A9711262H DM/0274/05/1 01/08/2005 1 5000,00
10757370V

MENENDEZ ALVAREZ ADOTINO PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO 71628662S DM/0269/05/1 26/07/2005 1 5000,00
09431121V

MONSACRO SC TAMARGO FERNANDEZ, MARIA 11042775S DM/0277/05/1 01/08/2005 2 6000,00
G33661299

MONTERO AUTOMATISMOS Y CIERRES SL GRANDA ARBOLEYA, VALENTIN 09363036N DM/0267/05/1 25/07/2005 1 5000,00
B74071408

MOREIRA FUEYO SL PEVIDA IGLESIAS, JOAQUIN 09432159C DM/0295/05/1 19/08/2005 1 5000,00
B33598343

MORI CANTELI MARIA JOSE MONTES CAMPAL, ANA ISABEL 71625716J DM/0263/05/1 20/07/2005 2 6000,00
71613934F

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS
ESPAÑOLES

FERNANDEZ LADA, JULIO JAVIER 11065869V DM/0242/05/1 01/07/2005 1 5000,00

Q2866004A

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS
ESPAÑOLES

LOREDO GUTIERREZ, FRANCISCO 71626984Q DM/0283/05/1 02/08/2005 1 5000,00

Q2866004A

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS
ESPAÑOLES

ROBLES ANIA, JOSE ANTONIO 10850526T DM/0251/05/1 08/07/2005 1 5000,00

Q2866004A

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS
ESPAÑOLES

RODRIGUEZ MARTINEZ, RAMON 71869037V DM/0286/05/1 05/08/2005 1 5000,00

Q2866004A

S Y J BITACORA SL LAZARO ALONSO, JOSE MANUEL 10544810T DM/0291/05/1 16/08/2005 1 5000,00
B33898065

SEM ENERGIAS SL VIOR JARDIN, ALEJANDRO 10880094J DM/0290/05/1 16/08/2005 1 5000,00
B74106071

SOCIEDAD ASTURIANA DE
DIVERSIFICACION MINERA SA

JUAN GONZALEZ, CAMILO 32871117T DM/0279/05/1 02/08/2005 1 5000,00

A33573163

SOCIEDAD LA PARRAGUESA DE CAZA MATA TOMAS, JOSE DANIEL 10824089J DM/0298/05/1 22/08/2005 1 5000,00
G33106766
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Nombre/Razón social Trabajador D.N.I. N.º Expte. F. Alta Sexo Subvención

SUAREZ GONZALEZ ALESIA MONTES GUTIERREZ, AQUILINO 71625667X DM/0281/05/1 15/07/2005 1 5000,00
53506655F

SUAREZ MEANA JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO A9397606J DM/0250/05/1 08/07/2005 1 5000,00
10691698X

SUAREZ Y TRABANCO SL BELLIDO RUIZ, CARLOS JOSE 71885495F DM/0264/05/1 20/07/2005 1 5000,00
B74018128

TALLER DE CHAPA Y PINTURA
CORVERA DE ASTURIAS SL

GARCIA SUAREZ, JAVIER
(62,5% jornada)

71885830C DM/0302/05/1 26/08/2005 1 3125,00

B74127242

TDN SA ANDRES PAREDES, CESAR 09419267P DM/0238/05/1 01/07/2005 1 5000,00
A28815017

VAZQUEZ PITIOT JOSE RAMON LOBO RODRIGUEZ, LAURA 10568768S DM/0243/05/1 01/07/2005 2 3000,00
10873488P (50% jornada)

VEGA CORDO FRANCISCO VEGA CORDO, FEDERICO 45433972W DM/0288/05/1 09/08/2005 1 5000,00
53515456E

VIDEOTECA 27 DISTRIBUCIONES SL SOLIS GONZALEZ, RAQUEL 10486349M DM/0257/05/1 12/07/2005 2 6000,00
B33674185

Expedientes en suspenso. Comisión n.º 4/05

Nombre/Razón social Trabajador D.N.I. N.º Expte. F. Alta Sexo Subvención

RICARDO RUBIO, S.A.

A33045295

RUBIO DIAZ, JOSE MANUEL 10770488W DM/0135/05/1 03/05/2005 1 5000,00

Cuantía total: 224.555,00 euros
Expedientes: 48.

ANEXO II

Comisión n.º 5/05. Denegados

Expediente Nombre o razón social C.I.F. Trabajador F.
Solicitud

F.
Contratación

Causa

DM/273/05 AGUERA E HIJOS SL B33652280 GARCIA DELGADO PATRICIA 08/08//05 29/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requeri-

miento de documentación de fecha 13 de octubre

de 2005, se tiene por desistido de su petición

DM/0284/05 ASTURIANA DE CARNES SA A33230939 MENENDEZ FERNANDEZ JOSE M. 12/08/05 02/08/05 Base Primera y Tercera de la Resolución de 24

de enero de 2005, al contratar a un trabajador

no desempleado.

DM/0289/05 BLANCO BRAÑA IVAN 09431852N FERNANDEZ IGLESIAS CARMEN 23/08/05 2/08/05 Base Séptima de la Resolución de 24 de enero

de 2005, no se mantiene la estabilidad en el

empleo del trabajador contratado al causar baja

en la empresa con fecha 24 de octubre de 2005.

DM/0268/05 DECORACIONES EN ESCAYOLAS

SUAR

B33856972 ALONSO FERNANDEZ IVAN 01/08/05 26/07/05 Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005,

no se mantiene la estabilidad en el empleo del

trabajador contratado al causar baja en la empre-

sa con fecha 2 de agosto de 2005.

DM/0300/05 FERNANDEZ GARCIA JOSE 09388320L FIDALGO VAZQUEZ ANDRES 29/08/05 23/08/05 Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005,

no se mantiene la estabilidad en el empleo del

trabajador contratado al causar baja en la empre-

sa con fecha 9 de noviembre de 2005.
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Expediente Nombre o razón social C.I.F. Trabajador F.
Solicitud

F.
Contratación

Causa

DM/0303/05 FERNANDEZ LORENCES INES 71676095E SANZO BERRIEL NATALIA 06/09/05 19/05/05 Base Tercera apartado de exclusiones y Base

Undécima de la Resolución de 24 de enero de

2005 al haber tenido una relación contractual

indefinida anterior con el mismo empleador,

empresa o grupo de empresas en los últimos vein-

ticuatro meses. Además, estas ayudas son incom-

patibles con cualesquiera otras concedidas para

la misma finalidad. En éste caso, la empresa ya

ha sido subvencionada por la contratación del

mismo trabajador y bajo la misma modalidad de

contrato por Resolución de ésta Consejería de

2 de junio de 2005, pudiendo en todo caso con-

tinuar acogida a los beneficios expresados en

dicha resolución.

DM/0245/05 FERNANDEZ MARTINEZ

JUAN MANUEL

10793776Z DIAZ ARNIELLA MIGUEL ENRIQUE 12/07/05 01/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa a

la solicitud de los beneficios con fecha 28 de julio

de 2005 al causar baja el trabajador en la empresa

el 22 de julio de 2005.

DM/0294/05 GARCIA LANA MARIA HERMINIA 09387537H PEREZ VILELA SONIA 28/09/05 16/07/05 Base Quinta de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al presentar el contrato de trabajo y por

tanto la solicitud de los beneficios fuera de los

15 días naturales siguientes al inicio de la relación

laboral indefinida.

DM/0304/05 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO

SLNE

B74100306 ADAPTACION PUESTO DE TRABAJO 19/08/05 27/07/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 9 de

noviembre de 2005, se tiene por desistido de su

petición

DM/0272/05 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO

SLNE

B74100306 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 19/08/05 27/07/05 Base Quinta de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al presentar el contrato de trabajo y por

tanto la solicitud de los beneficios fuera de los

15 días naturales siguientes al inicio de la relación

laboral indefinida.

DM/0258/05 GUARDADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 11075403Y GARCIA FERNANDEZ ANGEL 25/07/05 15/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa a

la solicitud de los beneficios con fecha 3 de agosto

de 2005 al causar baja el trabajador en la empresa

el 29 de julio de 2005.

DM/0260/05 HERNANDEZ Y TUÑON OBRAS Y CONST B83211987 BELLIDO TORREJON MANUEL 29/07/05 15/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC se tiene por desistido de su

petición al no presentar toda la documentación

requerida con fecha 25 de noviembre de 2005,

no acreditando encontrarse al corriente en sus

obligaciones con la Hacienda del Estado ni con

la Hacienda del Principado

DM/0282/05 LIMCAMAR SL B30132724 ADAPTACION PUESTO DE TRABAJO 22/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa a

la solicitud el 28 de octubre de 2005, al haber

solicitado la ayuda para la adaptación del puesto

por error.

DM/0255/05 LORTTEC TELEMARKETING SLU B74128109 SUAREZ ALVAREZ NOELIA 14/07/05 11/07/05 Base Séptima de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al no mantener la estabilidad en el

empleo del trabajador contratado al causar baja

en la empresa con fecha 13 de julio de 2005.

DM/0256/05 LORTTEC TELEMARKETING SLU B74128109 LOPEZ URBON MIRIAM 14/07/05 11/07/05 Base Séptima de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al no mantener la estabilidad en el

empleo del trabajador contratado al causar baja

en la empresa con fecha 13 de julio de 2005.
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Expediente Nombre o razón social C.I.F. Trabajador F.
Solicitud

F.
Contratación

Causa

DM/0301/05 MUNIELLO ELECTRICIDAD SA A33625674 RODRIGUEZ DE CASTRO CARLOS J 01/09/05 24/08/05 Base Tercera apartado de exclusiones de la Reso-

lución de 24 de enero de 2005 al haber tenido

una relación contractual indefinida anterior con

el mismo empleador, empresa o grupo de empre-

sas en los últimos veinticuatro meses.

DM/0246/05 PAN LA CASANUEVA SL B74084096 PICO RAMOS MARIA LUISA 12/07/05 01/07/05 Art. 87.1 LRJ-PAC se tiene por desistido de su

petición al no presentar toda la documentación

requerida con fecha 19 de octubre de 2005, no

acreditando encontrarse al corriente en sus obli-

gaciones con la Hacienda del Estado ni con la

Hacienda del Principado.

DM/0276/05 PANADERIA PICHI SL B74073644 PIICO RAMOS MARIA LUISA 05/08/05 01/08/05 Base Primera y Tercera de la Resolución de 24

de enero de 2005, al contratar a un trabajador

no desempleado.

DM/0247/05 SAL Y AZUCAR CB E33917170 GARCIA FERNANDEZ INES 12/07/05 01/07/05 Base Séptima de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al no mantener la estabilidad en el

empleo del trabajador contratado al causar baja

en la empresa con fecha 15 de julio de 2005.

DM/0278/05 TRANSPORTISTAS DEL MUSEL SL B33852666 HUERTA ORVIZ MARIO 12/08/05 01/08/05 Base Séptima de la Resolución de 24 de enero

de 2005 al no mantener la estabilidad en el

empleo del trabajador contratado al causar baja

en la empresa con fecha 30 de septiembre de

2005.

Expedientes en suspenso. Comisión n.º 2/05

Expediente Nombre o Razón Social Cif Trabajador F.
Solicitud

F.
Contratación

Causa

DM/0074/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 GARCIA MONTES JOSE RAMON 07/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19

de octubre de 2005, se tiene por desistido de

su petición

DM/0075/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 FEIJOO FUEYO LUIS ANGEL 07/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19 de

octubre de 2005, se tiene por desistido de su peti-

ción

DM/0076/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 JABALQUINTO CERRILLO JUAN A. 09/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19 de

octubre de 2005, se tiene por desistido de su peti-

ción

DM/0077/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 CUETOS VALLINA ALFREDO 09/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19 de

octubre de 2005, se tiene por desistido de su peti-

ción

DM/0078/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 ESPAÑA MARCOS ALADINO 09/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19 de

octubre de 2005, se tiene por desistido de su peti-

ción

DM/0079/05 FRUTOS BUELGA TOLIBIA SL B74060294 DE LA TORRE MARTINEZ RAFAEL 09/03/05 25/02/05 Causa Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al

requerimiento de documentación de fecha 19 de

octubre de 2005, se tiene por desistido de su peti-

ción Expedientes
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RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se hace pública
la composición de la Junta Electoral para la renovación
de los miembros de los Plenos de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, Gijón
y Oviedo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 10 de enero de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de enero
de 2006), se convocaron elecciones a las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, Gijón y Ovie-
do, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de la
Orden de 29 de julio de 2005, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE de 8 de agosto de 2005), por
la que se declara abierto el proceso electoral de los Plenos
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de España y de su Consejo Superior.

Segundo.—Con fecha 18 de enero de 2006, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 18.4 del Reglamento
General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación, modificado por el Real Decreto 816/1990, de
22 de junio, se realizó el sorteo para elegir a los representantes
de los electores de las Cámaras en la Junta Electoral. En
virtud del mismo se eligieron a los siguientes titulares y
suplentes:

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Avilés:

Titular: Transporte Internacional T.J.T Avilés.
Primer suplente: Comercio y Asistencia, S.A.
Segundo suplente: D. Rufino López López.

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Gijón:

Titular: La Tahona de Vega, S.L.
Primer suplente: D. José María Alvarez Rodríguez.
Segundo suplente: Construcciones Alcodec, S.L.

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Oviedo:

Titular: Compañía de Seguros y Reaseguros Lepanto, S.A.
Primer suplente: D. Manuel Rodríguez García.
Segundo suplente: Carpintería J.M. Rodríguez, S.L.

Tercero.—Por Resolución del Consejero de Industria y
Empleo de 18 de enero de 2006 se designó a Dña. M.ª José
Varela de Merás y a D. Julio González Zapico como repre-
sentantes de la Consejería de Industria y Empleo en la Junta
Electoral.

Cuarto.—Por Resolución del Director General de Comer-
cio, Autónomos y Economía Social de 18 de enero de 2006
se nombró como Secretario de la Junta Electoral a D. Fer-
nando Villabella Patallo.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El artículo 18.1 del Reglamento General de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
modificado por el Real Decreto 816/1990, de 22 de junio,
establece que “en el plazo de los ocho días siguientes a la
publicación de la convocatoria se constituirán las Juntas Elec-
torales integradas por tres representantes de los electores
de las Cámaras y dos personas designadas por la Adminis-
tración tutelante, una de las cuales ejercerá las funciones
de Presidente”.

Segundo.—El apartado 3 de la Resolución de 10 de enero
de 2006, por la que se convocan elecciones a las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Avilés,

Gijón y Oviedo, dispone que: “Mediante Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias,
se hará publica la composición de la Junta Electoral, junto
con el nombramiento de los vocales designados por la Admi-
nistración, actuando como Presidente de la misma el Director
General de Comercio, Autónomos y Economía Social de la
Consejería de Industria y Empleo. Este nombrará Secretario
de la Junta Electoral, con voz y sin voto, necesariamente
entre funcionarios de la Administración tutelante o Secre-
tarios de las Cámaras del Principado de Asturias. (...)”.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O
Unico.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias de la composición de la
Junta Electoral para la renovación de los miembros de los
Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Avilés, Gijón y Oviedo, la cual queda integrada
por los siguientes miembros:

— Presidente:
D. Julio González Zapico.

— Vocales titulares:
Dña. M.ª José Varela de Merás.
Compañía de Seguros y Reaseguros Lepanto, S.A.
Transporte Internacional T.J.T Avilés.
La Tahona de Vega, S.L.

— Primeros vocales suplentes:
D. Manuel Rodríguez García.
Comercio y Asistencia, S.A.
D. José María Alvarez Rodríguez.

— Segundos vocales suplentes:
Carpintería J.M. Rodríguez, S.L.
D. Rufino López López.
Construcciones Alcodec, S.L.

— El Secretario de la Junta Electoral, con voz pero sin
voto, nombrado por el Presidente de la misma, es D.
Fernando Villabella Patallo.

Oviedo, 19 de enero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—958.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del Plan Provincial de Coo-
peración a las Obras y Servicios de Competencia Muni-
cipal para el año 2006.

El Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la
Dirección General de Administración Local ha elaborado el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para el año 2006.

De conformidad con lo previsto en el art. 32.3 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 8.3 del Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Loca-
les, por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de la Pre-
sidencia se ha dispuesto:

Someter a información pública el Plan Provincial de Coo-
peración a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
para el año 2006.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho Plan, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de la Presidencia, Dirección General
de Administración Local, Servicio de Cooperación y Desarro-
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llo Local, sito en la sexta planta, sector izquierdo, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones y reclamaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de diez (10) días, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de enero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—962.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4,
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo
de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social durante el cuarto trimestre de
2005:

CuantíaBeneficiario Objeto(euros)

AYUNTAMIENTO DE VALDES 24.000,00 Adecuación de locales para el
nuevo centro de servicios socia-
les

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA 21.000,00 Equipamiento del centro social
de Fondos de Vega

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA 128.929,86 Convenio construcción de vivien-
da tutelada para mayores

AYUNTAMIENTO DE PESOZ 24.000,00 Convenio construcción de un
centro social para personas
mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI 20.000,00 Convenio para la ejecución del
proyecto centro social y de aten-
ción diurna para personas mayo-
res

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE
NALON

130.000,00 Convenio construcción y equipa-
miento inicial de un centro de
servicios comunitarios

AYUNTAMIENTO DE ONIS 130.000,00 Convenio construcción y equipa-
miento inicial de un centro de
servicios comunitarios

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 200.000,00 Convenio construcción y equipa-
miento del centro de día para
personas dependientes y un cen-
tro de apoyo a la integración de
personas con discapacidad

FUNDACION SERVICIO SOCIALES
DE GIJON

11.699,00 Programas de intervención téc-
nica de apoyo a la familia

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 11.699,00 Programas de intervención téc-
nica de apoyo a la familia

CuantíaBeneficiario Objeto(euros)

AYUNTAMIENTO DE SIERO 24.000,00 Convenio proyectos de interven-
ción integral para la atención,
prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano

FUNDACION FASAD DE SIERO 132.221,00 Programas de formación ocupa-
cional, alojamiento y centro de
día asistencial dirigidos a perso-
nas con discapacidad

ASOCIACION DE LARINGECTOMI-
ZADOS DE GIJON

7.000,00 Programa de rehabilitación

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS-OVIEDO

40.851,50 Programa de acogimiento fami-
liar de menores Familias Can-
guro

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS-OVIEDO

6.571,00 Programa de apoyo en el entorno
a menores en situación de riesgo

MENIÑOS FUNDACION PARA LA
INFANCIA DE OVIEDO

25.000,00 Convenio programa acogimiento
y adopciones especiales se bus-
can abrazos

FUNDACION SILOE DE GIJON 30.000,00 Convenio prestación de asisten-
cia a menores en el centro de
día de San Martín del Rey Aure-
lio

ASOCIACION UNGA DE OVIEDO 30.000,00 Convenio programa permanente
de incorporación de minorías
étnicas

ASOCIACION ACCEM DE GIJON 20.000,00 Convenio funcionamiento del
observatorio de inmigración de
Asturias Odina

FUNDACION ADSIS DE GIJON 53.000,00 Convenio programa de incorpo-
ración con la población excluida

ASOCIACION AFESA DE OVIEDO 36.000,00 Convenio incorporación socio
laboral con personas con limita-
ciones en su autonomía personal

EMAUS FUNDACION SOCIAL DE
GIJON

53.573,00 Convenio programas locales de
inserción con colectivos de per-
sonas en riesgo y/o situación de
exclusión social

FUNDACION ALBERGUE COVA-
DONGA DE GIJON

48.500,00 Convenio incorporación social
con población excluida

ASOCIACION ACCEM DE GIJON 51.620,77 Convenio programa acogida
urgente de inmigrantes en situa-
ción especial de vulnerabilidad

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS-OVIEDO

51.620,78 Convenio programa acogida
urgente de inmigrantes en situa-
ción especial de vulnerabilidad

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS-OVIEDO

13.287,00 Convenio programa pisos tute-
lados

Oviedo, 9 de enero de 2006.—El Director General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—485.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimien-
to de revisión y correspondiente requerimiento de datos
recaído en proceso de revisión de la pensión no con-
tributiva de don Albino Joaquín Oliveira Dias, D.N.I.
X-0.774.265, con domicilio en calle Postigo Bajo, n.º
48, Oviedo.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas, se notifica al interesado que ha
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recaído acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de
la pensión no contributiva, así como requerimiento de deter-
minados datos, como consecuencia de su traslado de resi-
dencia al Principado de Asturias.

Para el conocimiento íntegro de estos actos, y su cons-
tancia, están a su disposición los correspondientes documen-
tos, durante un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente notificación, en la Oficina
de Atención al Público, calle General Elorza, 35, de 9 a 14
horas.

Transcurrido el plazo señalado se tendrá por notificado
y dispondrá de un plazo de 10 días para aportar la docu-
mentación requerida.

En el supuesto de que estos documentos no sean remitidos
en el plazo indicado se procederá a extinguir el derecho a
la pensión.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2005.—La Jefa del Ser-
vicio de Asuntos Generales.—676.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo sobre procedimiento de revocación
y reintegro de subvención concedida a la empresa que
se cita.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa Javier Alvarez Polo, por
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede
a su notificación mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 3 de enero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—372.

Anexo

N.º Expte. C/0603/05. Ref: OP/ge.
Dirección General de Promoción de Empleo.

Resolución de 18 de noviembre de 2005, por la que se
revoca y dispone el reintegro de la subvención concedida
a Javier Alvarez Polo para el fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2005.

Destinatario: Javier Alvarez Polo.
33010-Oviedo.

Con esta fecha, el Ilmo. Sr. Consejero ha dictado la
siguiente

Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005,
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y
por la Resolución de 25 de febrero de 2005 se aprueba la
primera convocatoria de subvenciones para el momento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que, por Resolución de 1 de septiembre de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo, se resuelve

la primera convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, tra-
mitadas al amparo de la Resolución de 25 de febrero de
2005, y las empresas relacionadas en el anexo han solicitado
subvención y les ha sido concedida y pagada según se detalla
en el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del pro-
cedimiento se realizó a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 224, de 27
de septiembre de 2005.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto han
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución
de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que, mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de fecha 4 de octubre de 2005, se inicia
procedimiento de revocación y reintegro de diversas subven-
ciones. En esta Resolución se abre un plazo de audiencia
no superior a diez días para que los interesados puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

Sexto.— Que, transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia, los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inició el procedimiento
de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejería de Industria y Empleo es
competente para conocer de los hechos objeto del expediente,
a tenor de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, en relación con
la Resolución de 31 de enero de 2005 de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se regulan las bases de con-
cesión de subvenciones, y Resolución de 25 de febrero de
2005, por la que se aprueba la primera convocatoria de sub-
venciones para el año 2005.

Segundo.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base
decimosexta, apartado dos, punto uno, de las reguladoras
de la convocatoria, aprobadas por Resolución de 31 de enero
de 2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, procederá
la revocación y el reintegro total de la subvención cuando
la fecha de extinción del contrato sea anterior a la de noti-
ficación de la resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar
que las bajas de los trabajadores se han producido con ante-
rioridad a la notificación de la resolución de concesión de
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base
decimosexta, apartado dos, punto uno en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve, de las reguladoras de la
convocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005), que esta-
blece: “no serán subvencionables los contratos de trabaja-
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dores que causen baja con anterioridad a la notificación de
la resolución de su solicitud”.

Tercero.—Que, con arreglo al art. 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación
y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada
por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órga-
no gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia en el procedimiento,
que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que el órgano que inicie el procedimiento podrá dis-
poner su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes
actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo
de acumulación.

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

R E S U E L V O
Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolu-

ción de 1 de septiembre de 2005 para fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena a los interesados rela-
cionados en el anexo adjunto.

Segundo.—Disponer el reintegro de la subvención con-
cedida a los interesados relacionados por las cantidades que
se indican en el anexo adjunto.

Tercero.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-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 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 del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través
del documento carta de pago que deberá recoger en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

Anexo

Expte.: C/0603/05.
Beneficiario: Javier Alvarez Polo.
NIF/CIF: 71637555-F.
Nombre trabajadora: Vanesa.
Apellido 1.º: Pérez.
Apellido 2.º: Fernández.
Tipo contrato: Indefinido.
Fecha contrato: 8-3-2005.
Fecha resolución de concesión: 1-9-2005.
Fecha notificación de la resolución de concesión:
27-9-2005.
Fecha baja: 30-6-2005.
Fecha pago: 7-9-2005.
Importe subvención: 1.350,00 euros.
Requerido reintegrar: 1.350,00 euros.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-9235, para la instalación de “Línea aérea de alta
tensión, variante LAAT (132 KV), Salime-Corredoria
(apoyos 293-296), por afección Autovía A-63”, en el
concejo de Grado.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 3 de noviembre de 2005, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara pública para
la instalación de “Línea aérea de alta tensión, variante LAAT
(132 KV), Salime-Corredoria (apoyos 293-296), por afección
Autovía A-63”, en el concejo de Grado (expediente AT-9235).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el art. 52, apar-
tado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento del acta previa a la ocupación tendrá
lugar en dependencias del Ayuntamiento de Grado, el día
7 de febrero de 2006, a las horas y con los propietarios afec-
tados que a continuación se indican:

Propietario: Herederos de don Carlos Argüelles Alonso.
Fincas: 4, 5 y 6. Hora: 10.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Saltos del Navia Distribución, C.B.

Oviedo, a 10 de enero de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—1.037.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. CN-634, de San Sebastián
a Santiago de Compostela. Tramo: Variante de Navia.

Clave: 12-O-4110.

Términos municipales de Navia y Coaña.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 8 de febrero de
2006, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Navia

Finca Propietario/s Concepto

1066 JOSE RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

Término municipal de Coaña

Finca Propietario/s Concepto

1160 MANUEL LOPEZ FERNANDEZ
LIBIA SUAREZ GARCIA

MUTUO ACUERDO

1309 MANUELA GARCIA IGLESIAS
ETELVINA GARCIA IGLESIAS

MUTUO ACUERDO

1310 MANUELA GARCIA IGLESIAS
ETELVINA GARCIA IGLESIAS

MUTUO ACUERDO

1314 MANUELA GARCIA IGLESIAS
ETELVINA GARCIA IGLESIAS

MUTUO ACUERDO

No han justificado fehacientemente su derecho en el plazo
señalado al efecto los interesados que se relacionan a con-
tinuación, por lo que las cantidades serán depositadas en
la Caja General de Depósitos de Hacienda, tal como establece
el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa.

Término municipal de Navia

Finca Propietario/s Concepto

1047 M.ª FLORENTINA GARCIA GONZALEZ
FLORENTINA GONZALEZ MENDEZ

JUSTIPRECIO

Finca Propietario/s Concepto

1060 JOSEFA M.ª GARCIA FERNANDEZ
JOVITA FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

1063 M.ª FLORENTINA GARCIA GONZALEZ
FLORENTINA GONZALEZ MENDEZ

JUSTIPRECIO

Término municipal de Coaña

Finca Propietario/s Concepto

1078 M.ª JESUS ANTONIA GARCIA GARCIA JUSTIPRECIO

1107 HDROS. DAVID GARCIA FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

1179 MANUEL GONZALEZ PEREZ
M.ª EVA MALNERO DIAZ

MUTUO ACUERDO

1303 JOSE GONZALEZ MARTINEZ
LUISA PEREZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

1304 M.ª TERESA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
DULCE M.ª FERNANDEZ FERNANDEZ
ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

1305 M.ª TERESA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
DULCE M.ª FERNANDEZ FERNANDEZ
ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

1306 M.ª TERESA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
DULCE M.ª FERNANDEZ FERNANDEZ
ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

1307 M.ª TERESA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
DULCE M.ª FERNANDEZ FERNANDEZ
ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

1308 M.ª ANGELES FERNANDEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

1312 M.ª ISABEL GARCIA MENDEZ
JOSE ANTONIO GARCIA MENDEZ

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 12 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—684.

— • —

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Auto-
vía. Carretera N-632, p.k. 48,200 al 63,300. Tramo: Grases
(Villaviciosa)-Infanzón (Gijón).

Clave: 12-O-3360.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:
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• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 15 de febrero de
2006, a las 12.30 horas, a los interesados que segui-
damente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

173 ANGEL MEDIO GARCIA
M.ª CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—870.

— • —

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Lieres-Villavi-
ciosa.

Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 15 de febrero de
2006, a las 12.30 horas, a los interesados que segui-
damente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

366 M.ª LUISA TAVILA FRIERA JURADO

464 BLANCA VARELA MENENDEZ JURADO

533 M.ª ARACELI FERNANDEZ SOLARES JURADO

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—871.

— • —

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Colunga-Caravia.

Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Caravia, el día 15 de febrero de 2006,
a las 10.45 horas, a los interesados que seguidamente
se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

405 LISANDRO BODE GARCIA
SARA GONZALEZ SANCHEZ

EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO

406 LISANDRO BODE GARCIA
SARA GONZALEZ SANCHEZ

EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—872.

— • —

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Colunga-Caravia.

Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Colunga, el día 15 de febrero de 2006,
a las 11.30 horas, a los interesados que seguidamente
se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

4 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ
BEGOÑA CRESPO GARCIA

EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO

22 M.ª CARMEN TOORE BLAZQUEZ
JOSE RAMON TORRE BLAZQUEZ

EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO

139 ROSA M.ª ALVAREZ MONTOTO EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—873.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de octubre de

2005, acordó la aprobación inicial de la ordenanza por la
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón, que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
fue sometida a información pública por plazo de 30 días,
mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 8 de noviembre de 2005
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, conclu-
yendo el período de exposición pública el 15 de diciembre
de 2005.

Durante dicho período no se presentaron reclamaciones
por lo que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
provisional, de conformidad a lo previsto en el artículo 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, cuyo texto se transcribe íntegramente a
continuación:

ORDENANZA POR LA QUE SE REGULA EL REGIMEN GENERAL
DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL AYUNTA-

MIENTO DE GIJON

Exposición de motivos

Ante la falta de una normativa específica para los entes
locales que regulase y disciplinase las particularidades que
planteaba el régimen de tramitación y concesión de subven-
ciones, se hizo necesario establecer una reglamentación pro-
pia en esta materia que recogiera los criterios concretos, para
una mayor seguridad y racionalidad del gasto, para la con-
cesión de subvenciones y ayudas que se otorgasen con cargo
al presupuesto de este Ayuntamiento, así como, de sus orga-
nismos autónomos dependientes. Para este fin se elaboró
una Instrucción de la Alcaldía mediante la cual se reguló
el régimen general de los procedimientos de concesión, con-
trol, justificación y, en su caso, de revocación y reintegro
en el otorgamiento de subvenciones, que se inspiraba en los
principios básicos de transparencia y objetividad, así como,
a través de la cual se establecían los procedimientos y requi-
sitos básicos para su concesión, procurando determinar un
régimen normalizado para todo el ámbito municipal a fin
de conseguir mayor eficacia en la asignación de los recursos
públicos. Dicha Instrucción fue aprobada por resolución de
la Alcaldía, con fecha 1 de abril de 1998.

La dispersión normativa y la existencia de grandes lagunas
en aspectos muy relevantes de la política financiera de las
Administraciones Públicas, canalizada a través de la concesión
de subvenciones y ayudas, así como la necesidad de disponer
de una Ley General de Subvenciones que resolviese, defi-
nitivamente, la situación de inseguridad jurídica hasta ahora
existente en esta materia, se resolvió mediante la aprobación
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que establece un marco básico general de apli-
cación directa a las entidades que integran la Administración
Local.

Como consecuencia de esta nueva Ley y de lo que deter-
mina su artículo 17.2, y ante la necesidad de actualizar la
normativa interna de este Ayuntamiento a los principios gene-
rales y a los procedimientos regulados en la misma, y ante
la necesidad de adaptar lo que en ella se regula a las con-
diciones de la organización y funcionamiento de este Ayun-
tamiento, es por lo que se ha elaborado la presente ordenanza
general que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones que se otorguen con cargo al presupuesto del Ayun-
tamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades
de derecho público dependientes. No obstante lo anterior,
se hace necesario precisar desde un primer momento, que
esta ordenanza no será de aplicación a las ayudas económicas
a mujeres con cargas familiares no compartidas, las ayudas
de emergencia social (ayudas de primera necesidad, cobertura
de necesidades básicas, ayudas a retornados), así como aqué-
llas otras prestaciones o ayudas individuales, de análoga natu-
raleza, que concede la Fundación Municipal de Servicios
Sociales, dependiente de este Ayuntamiento, toda vez que
las mismas se regirán por su propia normativa elaborada al
efecto por la referida Fundación Municipal. Dicha exclusión
responde a la propia naturaleza de la prestación o ayuda
que se concede, en la que los principios de publicidad, con-
currencia, tal y como son entendidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la presente
ordenanza municipal, son de difícil aplicación a este tipo de
ayudas. Ello no significa que las citadas prestaciones carezcan
de regulación y controles específicos, toda vez que las mismas
encuentran su propia cobertura jurídica en la normativa que
al efecto han elaborado y aprobado los órganos competentes
del citado organismo autónomo municipal.

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

La concesión de ayudas y subvenciones públicas a que
se refiere el artículo segundo de esta ordenanza se efectuará
mediante el procedimiento establecido en la misma, de acuer-
do con los principios de objetividad, concurrencia y publi-
cidad, garantizando la transparencia de las actuaciones admi-
nistrativas, igualdad, no discriminación y eficiencia.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

 La presente ordenanza resulta de aplicación a toda trans-
ferencia de fondos públicos sin contraprestación realizada
a favor de personas o entidades públicas o privadas, para
fomentar una actividad de utilidad pública o interés social
o para promover la consecución de un fin de interés público,
así como a cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo
al presupuesto general del Ayuntamiento de Gijón, sus orga-
nismos autónomos y restantes entidades de derecho público
dependientes de éste.

Las entidades dependientes de este Ayuntamiento que
se rijan por el derecho privado estarán sujetas a los principios
de gestión de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
a las de información que regula el artículo 20 de la misma.

Las ayudas o subvenciones previstas en convenios cele-
brados con entidades de derecho público o privado se con-
cederán de acuerdo con lo establecido en aquéllos y, en su
defecto, por la disposición de la presente ordenanza.
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Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de esta
ordenanza municipal, las ayudas económicas a mujeres con
cargas familiares no compartidas, las ayudas de emergencia
social (ayudas de primera necesidad, cobertura de necesi-
dades básicas, ayudas a retornados), así como aquéllas otras
prestaciones o ayudas individuales, de análoga naturaleza,
que pudiera conceder la Fundación Municipal de Servicios
Sociales, dependiente de este Ayuntamiento, a las que les
será de aplicación su propia normativa reguladora, así como
las becas que se concedan por el Ayuntamiento y cualquiera
de sus organismos autónomos.

Artículo 3.—Concepto

Tendrá la consideración de subvención o ayuda todo des-
plazamiento patrimonial que tenga por objeto una entrega
dineraria o en especie de la Entidad Local y de los distintos
organismos y entidades de derecho público dependientes del
Ayuntamiento de Gijón, a otras entidades públicas y privadas
y a particulares que cumplan los siguientes requisitos.

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

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un deter-
minado objetivo, la ejecución de un proyecto, la rea-
lización de una actividad, la adopción de un compor-
tamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o
la concurrencia de una situación, debiendo el bene-
ficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.

c) Que la finalidad responda a una utilidad pública, de
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Estas subvenciones públicas tendrán siempre carácter
voluntario, sin naturaleza contractual aun cuando fueren otor-
gadas mediante concurrencia pública, no podrán ser invo-
cadas como precedente, ni podrá ser exigible aumento o
revisión.

A los efectos de lo regulado en este artículo tiene la con-
sideración de subvención o ayuda en especie aquella que,
cuando por situaciones y condiciones especiales del bene-
ficiario, no sea posible conceder la subvención o ayuda
mediante aportaciones dinerarias y se sustituyan estas por
entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Artículo 4.—Organos competentes para la concesión de sub-
venciones o ayudas

La Alcaldía o la Junta de Gobierno, dentro del ámbito
de sus competencias, son los órganos competentes para otor-
gar las subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que
se establezcan. Para los organismos autónomos y entidades
de derecho público dependientes se estará a lo dispuesto
en los respectivos estatutos.

Con carácter previo a la autorización del gasto, se acre-
ditará la existencia de crédito adecuado y suficiente, al menos,
a nivel de vinculación jurídica establecida.

Artículo 5.—Entidades colaboradoras

1. Constituyen entidades colaboradoras en el procedimien-
to de concesión de subvenciones, aquellas entidades que, de
acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes de este
artículo, actúen en nombre y por cuenta del órgano con-
cedente, en todos los aspectos relacionados con la subvención
o ayuda sin que, en ningún caso, ésta pueda considerarse
como integrante de su patrimonio.

2. La calificación y el régimen jurídico particular de las
entidades colaboradoras, estará previsto en las bases regu-
ladoras de las subvenciones o ayudas y se formalizará a través
de un convenio de colaboración.

3. Son obligaciones de las entidades colaboradoras:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases regu-
ladoras de las subvenciones o ayudas y en el convenio
suscrito con la entidad colaboradora.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos ante el órgano
concedente devolviendo las cantidades no aplicadas
y, en su caso, entregar la justificación presentada por
los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar
el órgano concedente y a las de control financiero
de la Intervención General del Ayuntamiento de
Gijón.

e) En general, todas las que se establezcan en el convenio
de colaboración.

Artículo 6.—Beneficiarios

1. Tendrá la consideración de beneficiario de la subven-
ción o ayuda el destinatario de los fondos públicos que haya
de realizar la actividad o proyecto que fundamentó su otor-
gamiento o que se encuentre en la situación que legitima
su concesión, en los términos del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones y en función de lo que establezcan las bases
reguladoras de la respectiva convocatoria.

2. Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o
propósito que fundamenta la concesión de la subven-
ción o ayuda.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de
la actividad, proyecto o el cumplimiento del fin.

c) Cumplir las condiciones que se determinen en las
correspondientes bases reguladoras y en la concesión
de la subvención o ayuda.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del
Ayuntamiento de Gijón.

e) Comunicar al órgano concedente o la entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

f) Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, de la Seguridad Social y de no ser deudor
del Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autóno-
mos y entidades de derecho público dependientes por
cualquier tipo de deuda de derecho público vencida,
líquida y exigible por la vía de apremio, todo ello con
anterioridad a la propuesta de acuerdo de la concesión.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad, que la misma está subven-
cionada por el Ayuntamiento de Gijón.

h) Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en el acuerdo de concesión, el cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda
y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos,
conservar los documentos justificativos, en tanto pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control financiero.

i) Además de todas aquellas que según los casos vengan
establecidas en las respectivas bases.

Capítulo II.—Procedimientos de concesión

Artículo 7.—Procedimientos de concesión

1. El procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas



27–I–2006 1641BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

que figuren en los presupuestos generales del Ayuntamiento
de Gijón, organismos autónomos y restantes entidades de
derecho público dependientes, de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, transparencia, igual-
dad, eficiencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos en la presente ordenanza.

El expediente deberá iniciarse de oficio mediante petición
suficientemente razonada y fundamentada por la correspon-
diente Concejalía Delegada.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:

a) Las subvenciones y ayudas nominativas e individua-
lizadas que aparezcan consignadas en el presupuesto
general del Ayuntamiento de Gijón, y cuyas cuantías
tendrán el carácter de máximo, podrán iniciarse de
oficio, aprobándose su concesión por el órgano com-
petente, previa propuesta favorable de la correspon-
diente Concejalía Delegada.

Para organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes el acuerdo corresponderá al
órgano competente según lo dispuesto en los respec-
tivos Estatutos.

Estas asignaciones nominativas deberán estar incluidas
entre los créditos iniciales del presupuesto. En ningún
caso podrán crearse a través de modificaciones de
crédito.

En el caso de prórroga presupuestaria el órgano com-
petente para la concesión de subvenciones podrá
prorrogar estos créditos siempre que correspondan a
subvenciones para gastos de actividades que vayan a
continuar en el ejercicio siguiente y se cumplan todos
los condicionantes exigidos para la prórroga de cré-
ditos presupuestarios. En ningún caso serán prorro-
gables los créditos correspondientes a asignaciones
nominativas para subvenciones de capital, excepto
cuando se subvencionen gastos que tengan una apli-
cación en varios ejercicios mediante subvenciones
plurianuales.

Los convenios serán el instrumento habitual para cana-
lizar este tipo de ayudas o subvenciones.

b) Excepcionalmente cuando por razones de interés públi-
co, social, económico o humanitario y por las espe-
ciales características de la persona o entidad que haya
de ejecutar la actividad a subvencionar no sea posible
promover la concurrencia pública, las subvenciones
o ayudas se otorgarán mediante resolución o acuerdo
motivado del órgano competente para concederlas,
pudiendo formalizarse convenio en los supuestos en
los que se considere necesario. En la resolución o
acuerdo constarán, en todo caso, la definición del obje-
to de las subvenciones, con indicación suficiente del
carácter excepcional de las mismas y las razones que
acreditan el interés público, social, económico o huma-
nitario y aquellas que justifiquen la dificultad de su
convocatoria pública, debiendo acompañarse por el
beneficiario un presupuesto pormenorizado de ingre-
sos y gastos de la actividad para la que se solicita
la subvención.

3. La concesión de cualquier tipo de subvención o ayuda
requerirá la tramitación del correspondiente expediente.

Artículo 8.—Concesión directa

La concesión directa de subvenciones se instrumentará
habitualmente a través del correspondiente convenio; en el
supuesto de que se formalice éste tendrá como mínimo el
siguiente contenido:

— Partes que celebran el convenio y la capacidad jurídica
con la que actúa cada una de las mismas.

— Plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga
expresa si así lo acuerdan las partes firmantes.

— Requisitos que debe cumplir el beneficiario.

— Régimen de la subcontratación en su caso.

— Forma de pago de la subvención, posibilidad de frac-
cionamientos y anticipos y régimen de garantías.

— Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su
cumplimiento.

— Su financiación. Naturaleza de los gastos subven-
cionables.

— Forma de justificar por parte de los beneficiarios del
cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento
de la subvención.

— Plazo y forma de presentación de la justificación por
parte de los beneficiarios de las subvenciones que se
concedan.

— Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto
de incumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidas para la concesión de la subvención.

De no existir convenio, la resolución de concesión será
el instrumento en el que se establecerán las condiciones y
compromisos impuestos al beneficiario.

Artículo 9.—Bases reguladoras de la concesión

1. Los órganos competentes para la concesión de las sub-
venciones aprobarán las bases reguladoras de la concesión,
que deberán ser publicadas a través de un anuncio en el
Boletín Municipal y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Las bases contendrán al menos, las siguientes deter-
minaciones:

a) Definición, finalidad de la subvención o ayuda e impor-
te y naturaleza de los gastos subvencionables y plazo
para realizarlos.

b) Compatibilidad o no con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

c) Requisitos exigidos para tener acceso a las mismas
y forma de acreditación.

d) Cuantía global de la convocatoria de la subvención
o ayuda y criterios para su adjudicación.

e) Documentos e informaciones que deban acompañarse
en cada caso.

f) Aplicación presupuestaria con cargo a la cual se va
a hacer frente a los gastos derivados de la concesión
de subvenciones.

g) Determinación del órgano que debe proponer la con-
cesión y del que haya de resolver.

h) Plazo para resolver la concesión.

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió la subvención o ayuda y de la aplicación en su
caso, de los fondos recibidos.

j) Plazo para dictar la resolución del procedimiento, en
el supuesto que se establezca un período diferente
al habitual o genérico.
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k) Forma de pago de la subvención, posibilidad de frac-
cionamiento y anticipo de pago.

l) Plazo de presentación de solicitudes.

m) Criterios de valoración de las peticiones.

n) Forma y cuantía de las garantías financieras que, en
su caso, habrán de aportar los beneficiarios y pro-
cedimiento para su devolución.

o) Criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que final-
mente haya de percibir el beneficiario o, en su caso,
el importe a reintegrar, y deberán responder al prin-
cipio de proporcionalidad.

p) Establecer, en su caso, el régimen de la subcon-
tratación.

q) Condiciones de solvencia y eficacia de las personas
jurídicas colaboradoras.

Capítulo III.—Procedimiento de gestión y justificación de las
subvenciones

Artículo 10.—Solicitud y documentación

1. Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía o Presidencia
de la entidad u organismo convocante conforme a las normas
generales del procedimiento administrativo y en el plazo y
forma en que se establezca en la convocatoria.

La presentación se hará en el Registro de Entrada de
la Entidad convocante o a través de cualquiera de los pro-
cedimientos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

2. Sin perjuicio de la documentación específica que se
exija en la convocatoria, las solicitudes irán acompañadas,
con carácter general, de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante y, en su caso, de la representación con que
actúa.

b) En el caso de Asociaciones, documento que acredite
la inscripción en el registro correspondiente y foto-
copia compulsada de los Estatutos. Tratándose de ins-
tituciones subvencionadas en ejercicios anteriores, la
copia de los Estatutos podrá sustituirse por una decla-
ración jurada del firmante de la solicitud, haciendo
constar que los mismos no han sufrido modificación
alguna.

c) Declaración del solicitante o responsable legal de no
estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario determinadas en
el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal o D.N.I.

e) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada.

f) Declaración del solicitante o responsable legal de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social, y con la Adminis-
tración Tributaria, salvo lo dispuesto en el artículo
12.

g) Declaración del solicitante o del responsable legal de
no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón, sus orga-
nismos autónomos y entidades de derecho público
dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho
público vencida, líquida y exigible por la vía de apre-
mio, salvo lo dispuesto en el artículo 12.

h) Memoria del proyecto o programa para el que se soli-
cita la subvención o ayuda, en el que se deberá detallar
los plazos de ejecución de las actividades o proyectos
subvencionados.

i) Presupuesto de ingresos y gastos para el proyecto o
programa para el que se solicita la subvención o ayuda.

j) Acreditación de solvencia de las personas jurídicas
colaboradoras.

3. Las solicitudes de los interesados se acompañarán de
los documentos determinados en la convocatoria, salvo que
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier
órgano de la administración municipal, en cuyo caso el soli-
citante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del
artículo 35 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que no habiendo sufrido modificación se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentadas o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del proce-
dimiento al que corresponda.

Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación
a los documentos contemplados en los apartados c) f) y g)
del punto anterior.

Artículo 11.—Concesión de las subvenciones públicas

1. En las resoluciones o acuerdos de concesión de sub-
venciones o ayudas se harán constar, en todo caso, los siguien-
tes extremos:

• El beneficiario, N.I.F., destino o finalidad y cuantía de
la subvención o ayuda.

• La aplicación presupuestaria a la que se le imputa el
gasto.

• La forma y condiciones de pago.

• La forma y plazo de justificación del cumplimiento de
su finalidad.

• Las condiciones impuestas al beneficiario, en su caso.

2. Cuando se trate de subvenciones o ayudas cuya con-
cesión se realice por régimen de concurrencia competitiva,
la propuesta de concesión de las mismas se efectuará por
un órgano colegiado que tendrá la composición que se esta-
blezca en las bases reguladoras.

3. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos otorgados, podrán dar
lugar a la modificación de la resolución o acuerdo de
concesión.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será el de seis meses, excepto en los supues-
tos en que se establezca un período específico menor. Dicha
circunstancia se deberá reflejar en las bases reguladoras de
la concesión.

El plazo para la resolución del procedimiento se com-
putará:

a) En los procedimientos iniciados a solicitud de persona
interesada, a partir de la fecha en que dicha solicitud
haya tenido entrada en el Registro Municipal.

b) En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de
la publicación de la correspondiente convocatoria.

La resolución del procedimiento ha de establecerse en
el plazo de 15 días desde la fecha de elevación y propuesta
de acuerdo, además deberá de ser motivada.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedi-
miento, si no se dicta resolución, se entiende que la sub-
vención ha sido desestimada.



27–I–2006 1643BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y de otros ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.

6. Las subvenciones concedidas, con expresión de la con-
vocatoria, el crédito presupuestario al que se imputa, el bene-
ficiario, N.I.F. la cantidad concedida y la finalidad serán publi-
cadas con periodicidad trimestral en el Boletín Municipal,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y página
web del Ayuntamiento de Gijón, siempre que alcancen los
importes y cumplan los supuestos establecidos en el artículo
18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para aquellas
que no alcancen este importe su publicación se hará, en los
mismos términos que las anteriores, en la página web del
Ayuntamiento de Gijón responsabilizándose de ambas publi-
caciones la Sección de Apoyo a Organos de Gobierno y Rela-
ciones con otras Administraciones y en el caso de los orga-
nismos autónomos y restantes entidades de derecho público
dependientes, a las Secretarías Técnicas u órganos equiva-
lentes. Asimismo, a estos órganos se les encomienda el deber
de información señalado en el artículo 20 de la referida Ley.

Artículo 12.—Acreditación por el beneficiario del cum-
plimiento de obligaciones fiscales

1. Los beneficiarios de las subvenciones y ayudas habrán
de acreditar, previamente al cobro de las mismas, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, así como de no ser deudor del Ayunta-
miento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de
derecho público dependientes, por cualquier tipo de deuda
de derecho público vencida, liquida y exigible por la vía de
apremio de acuerdo con lo establecido en el artículo diez
de esta ordenanza.

2. En todo caso, quedan exonerados de la obligación for-
mal a que se refiere este artículo cuando el solicitante o
beneficiario se encuentre en alguno de los siguientes supues-
tos o concurran las circunstancias que se citan:

a) Organismos autónomos, y resto de entidades de dere-
cho público y privado dependientes del Ayuntamiento
de Gijón.

b) Cuando la cuantía de la subvención no exceda de
3.000,00 euros por beneficiario y año.

c) Las de carácter social o benéfico que contribuyan a
sufragar los gastos originados por estancias de ancia-
nos, menores, discapacitados y enfermos en centros
públicos o privados, aun cuando sean éstos quienes
perciban directamente los fondos.

d) Las que tuvieran carácter de pensiones, indemniza-
ciones, compensaciones, subsidios y, en general, todas
las subvenciones asistenciales o de beneficencia, aun
cuando el perceptor del dinero no fuese el beneficiario.

e) Las concedidas a particulares como pago de premios,
recompensas, bolsas de viaje y otras cuya finalidad
sea el fomento de la participación en concursos o
exposiciones.

f) Las concedidas para mejoras de las condiciones de
vida en núcleos rurales promovidas por los propios
vecinos en régimen de acción comunitaria y a través
de agrupaciones vecinales constituidas para estos fines.

Artículo 13.—Justificación de las subvenciones

1. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán
obligados a justificar documentalmente, en la forma y plazos
previstos en la norma reguladora de la subvención o ayuda,
el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y,
en su caso, la aplicación de los fondos recibidos. La jus-
tificación se presentará, como máximo, en el plazo de tres
meses desde la finalización de la realización de la actividad
o proyecto.

2. Los justificantes a presentar, con carácter previo o bien
en el plazo que se establezca en el acuerdo de concesión,
dependerán, en cada caso, del destino último de la subvención
concedida, mediante la presentación de los documentos ori-
ginales para su validación y estampillado y fotocopias de los
mismos para ser diligenciados, así como el balance económico
final de ingresos y gastos de la actividad o proyecto sub-
vencionado.

Como norma general, la subvención deberá destinarse
a la realización de un gasto concreto y justificarse con la
correspondiente factura, certificación de obra y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico, en los que se acredite el pago de la misma.
Asimismo, deberán de acreditarse los fondos propios u otras
subvenciones, ingresos o recursos obtenidos para la misma
finalidad.

En los casos excepcionales en que el gasto no pueda indi-
vidualizarse, por destinarse a un conjunto de actividades o
gastos de funcionamiento, se exigirá memoria de las acti-
vidades realizadas y cuenta de gastos e ingresos del ente bene-
ficiario, correspondiente al cierre del ejercicio en que se con-
cedió la subvención.

3. De la exigencia y control de la justificación de las sub-
venciones y ayudas concedidas se responsabilizará el Centro
Gestor que tramite las mismas, sin perjuicio del control finan-
ciero posterior que le corresponda a la Intervención General.

Artículo 14.—Pago

1. El pago de la subvención o ayuda se hará efectiva,
a los beneficiarios, en un único pago, previa la justificación
de la realización del proyecto o actividad subvencionada, de
acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.

2. Excepcionalmente y siempre que estuviera previsto en
las bases reguladoras para las subvenciones no nominativas,
así como en los convenios reguladores para las subvenciones
nominativas y, en su defecto, en los respectivos acuerdos para
las subvenciones otorgadas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7.2 b) de esta ordenanza, podrán realizarse
pagos fraccionados o a cuenta que responderán al ritmo de
ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por
cuantía equivalente a la justificación presentada.

En el caso de que se acuerde que el pago de la subvención
o ayuda se haga efectiva mediante pagos fraccionados o a
cuenta, de acuerdo con lo que determina el apartado 2 de
este artículo, en el acuerdo de concesión deberá determinarse,
en cada caso, el número de ellos, sin que el número total
de pagos fraccionados sea superior a cuatro.

3. También podrán realizarse pagos anticipados, que
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la jus-
tificación, como financiación necesaria para poder llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención o ayuda, y
siempre que el beneficiario presente, previamente, garantía
financiera suficiente a favor de los intereses municipales.

En los casos en que las bases y convenios reguladores
de la subvención prevean el pago anticipado, se podrá exo-
nerar, en el acuerdo de concesión, de la necesidad de cons-
tituir garantía financiera en los siguientes casos:

a) Cuando el beneficiario de la subvención o ayuda sea
la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos de carácter público dependientes. La mis-
ma excepción se aplica a los organismos autónomos
y resto de entidades de derecho público y privado
dependientes o en los que participe el Ayuntamiento
de Gijón.

b) Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda
de la cantidad de 3.000,00 euros.

c) Cuando el importe de la subvención o ayuda exceda
de la cantidad de 3.000,00 euros y el proyecto o acti-
vidad sea de especial interés social o utilidad pública,
y se justifique por el beneficiario o su representante
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legal, mediante declaración, la insuficiencia financiera
para asumir, anticipadamente al cobro de la subven-
ción o ayuda, los gastos que se deriven de dicho pro-
yecto o actividad. En este caso, la Concejalía-Delegada
podrá conformar o autorizar dicha declaración a efec-
tos tanto de la obtención del pago anticipado, que
no excederá del 50% en el primer plazo, como de
la exoneración de la presentación de la garantía o
aval. Una vez justificado el pago del primer anticipo,
no será precisa igualmente la presentación de garantía
para el segundo plazo, que no excederá en ningún
caso del 30% del importe de la subvención. En las
subvenciones de carácter social que dependan de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales dichos anti-
cipos podrán realizarse en un único pago, hasta el
límite del 80% del importe de la subvención.

d) En supuestos excepcionales, debidamente justificados,
el beneficiario de la subvención o ayuda podrá tras-
mitir el derecho para el cobro o percepción material
de la misma. En ambos casos, deberá autorizarse por
la Administración municipal y, en todo caso, la misma
solo estará obligada a abonar al cesionario el importe
de la subvención o ayuda que en su momento se jus-
tifique, una vez detraídas, en su caso, las sanciones
impuestas al beneficiario y las deudas de derecho
público que mantenga con el órgano concedente.

Artículo 15.—Revocación y reintegro

1. Procederá la revocación de la subvención o ayuda y
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente, desde
el momento del pago de la subvención o ayuda hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro o se produzca
el mismo, en caso de no mediar requerimiento previo, en
los siguientes supuestos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objeto de la acti-
vidad, o del proyecto.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en el artículo 12 de la presente ordenanza.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión, en los términos señalados en el artículo
6, apartado g) de la presente ordenanza.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad o ejecutar el pro-
yecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad

de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones, o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos que se prevean en las bases
reguladoras de las subvenciones o ayudas.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso obtenido de
la subvención, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se supere el
coste de la actividad subvencionada.

Cuando la subvención o ayuda se abone de forma frac-
cionada en los términos establecidos en el artículo 13 de
esta ordenanza y se revoque parcialmente la misma, los inte-
reses de demora serán calculados bajo el criterio de aplicar
el reintegro a los últimos plazos abonados.

2. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Admi-
nistración a reconocer o liquidar el reintegro. Este plazo se
computará en cada caso:

a) Desde el momento en que venció el plazo para pre-
sentar la justificación por parte del beneficiario o enti-
dad colaboradora.

b) Desde el momento de la concesión, cuando la sub-
vención se concede en atención a la concurrencia de
una determinada situación en el perceptor.

c) En el supuesto de que se hubieran establecido con-
diciones u obligaciones que debieran ser cumplidas
o mantenidas por parte del beneficiario o entidad cola-
boradora durante un período determinado de tiempo,
desde el momento en que venció dicho plazo.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por las dis-
posiciones contenidas en el título VI de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las espe-
cialidades que se establecen en la presente ordenanza.

El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del
órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia
del informe de control financiero emitido por la Intervención
General Municipal.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su recaudación tanto en
período voluntario como ejecutivo se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
correspondiente legislación aplicable al régimen local.

Capítulo IV.—Infracciones y sanciones

Artículo 16.—Concepto de infracción

Constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones y ayudas las acciones y omisiones tipificadas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

Artículo 17.—Responsables

Serán responsables de las infracciones administrativas en
materia de subvenciones y ayudas las personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad
a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados
como infracciones en la descrita Ley y, en particular, las
siguientes:

a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miem-
bros de las personas o entidades contempladas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artí-
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culo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con las actividades sub-
vencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

b) Las entidades colaboradoras.

c) El representante legal de los beneficiarios de subven-
ciones que carezcan de capacidad de obrar.

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto
de la subvención o su justificación, obligadas a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 18.—Supuestos de exención de responsabilidad

Las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la presente
ordenanza y en las bases reguladoras de la subvención o ayuda
no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa
en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad
de obrar.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, y solo para
quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asis-
tido a la reunión en que se tomó aquélla.

Artículo 19.—Infracciones leves

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las
obligaciones recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la presente ordenanza y en las
bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan
infracciones graves o muy graves y no operen como elemento
de graduación de la sanción. En particular, constituyen infrac-
ciones leves las siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas jus-
tificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o
incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que,
no estando previstas de forma expresa en el resto de
párrafos del artículo 56 de la Ley 38/2003, sean asu-
midas como consecuencia de la concesión de la sub-
vención, en los términos establecidos en esta orde-
nanza o en las bases reguladoras de la subvención.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable
o registral, en particular:
1. La inexactitud u omisión de una o varias operaciones

en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

2. El incumplimiento de la obligación de llevar o con-
servar la contabilidad, los registros legalmente esta-
blecidos, los programas y archivos informáticos que
les sirvan de soporte y los sistemas de codificación
utilizados.

3. La llevanza de contabilidades diversas que, referidas
a una misma actividad y ejercicio económico, no
permitan conocer la verdadera situación de la
entidad.

4. La utilización de cuentas con significado distinto
del que les corresponde, según su naturaleza, que
dificulte la comprobación de la realidad de las acti-
vidades subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación
de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las entidades cola-
boradoras de las obligaciones establecidas en el artí-
culo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que no se prevean de forma expresa
en el resto de apartados de este artículo.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las
actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el
responsable de las infracciones administrativas en materia
de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya rea-
lizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir
las actuaciones de los funcionarios de la Administración
Municipal en el ejercicio de las funciones de control finan-
ciero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa
o negativa las siguientes conductas:

1. No aportar o no facilitar el examen de documentos,
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,
justificantes, asientos de contabilidad, programas y
archivos informáticos, sistemas operativos y de con-
trol y cualquier otro dato objeto de comprobación.

2. No atender algún requerimiento.

3. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el
lugar y tiempo señalado.

4. Negar o impedir indebidamente la entrada o per-
manencia en locales de negocio y demás estable-
cimientos o lugares en que existan indicios proba-
torios para la correcta justificación de los fondos
recibidos por el beneficiario o la entidad colabo-
radora o de la realidad y regularidad de la actividad
subvencionada.

5. Las coacciones al personal controlador que realice
el control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración
por parte de las personas o entidades a que se refiere
el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando de ello se derive
la imposibilidad de contrastar la información facilitada
por el beneficiario o la entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves
en la normativa de la Unión Europea en materia de
subvenciones.

Artículo 20.—Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al
órgano concedente o a la entidad colaboradora la
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos
o recursos par la misma finalidad, a que se refiere
el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el párrafo e) del apartado 2 del artículo seis de
esta ordenanza.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alte-
rando sustancialmente los fines para los que la sub-
vención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos
recibidos una vez transcurrido el plazo establecido
para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora
falseando los requisitos requeridos en las bases regu-
ladoras de la subvención u ocultando los que la hubie-
sen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora
de la obligación de verificar, en su caso, el cumpli-
miento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinante para el otorgamiento de las subvencio-
nes, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones gra-
ves en la normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.
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Artículo 21.—Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes con-
ductas:

a) La obtención de una subvención falseando las con-
diciones requeridas para su concesión u ocultando las
que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades
recibidas a los fines para los que la subvención fue
concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de control previstas, respectivamente, en
el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y a las contempladas en la presente ordenanza,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, o el cum-
plimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) La falta de entrega, por parte de las entidades cola-
boradoras, cuando así se establezcan a los beneficiarios
de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
previstos en las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy
graves en la normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.

Artículo 22.—Sanciones por infracciones leves

Cada infracción leve será sancionada con multas de los
siguientes importes:

Importe de la
Art. infringido Texto de la infracción sanción (euros)

Art. 18 a) La presentación fuera de pla-
zo de las cuentas justificativas
de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos 100

Art. 18 b) La presentación de cuentas
justificativas inexactas o
incompletas 200

Art. 18 c) El incumplimiento de las obli-
gaciones formales que, no
estando previstas de forma
expresa en el resto de párrafos
del artículo 18 de esta orde-
nanza, en las bases regulado-
ras de la subvención y el artí-
culo 56 de la Ley 38/2003, sean
asumidas como consecuencia
de la concesión de la subven-
ción en los términos estable-
cidos en esta ordenanza 100

Art. 18 d) 1 La inexactitud u omisión de
una o varias operaciones en la
contabilidad y registros legal-
mente exigidos 500

Art. 18 d) 2 El incumplimiento de la obli-
gación de la llevanza de con-
tabilidad o de los registros
legalmente establecidos 500

Importe de la
Art. infringido Texto de la infracción sanción (euros)

Art. 18 d) 3 La llevanza de contabilidades
diversas, referidas a una mis-
ma actividad, no permita a una
misma actividad y ejercicio
económico, no permita cono-
cer la verdadera situación de
la entidad 500

Art. 18 d) 4 La utilización de cuentas con
significado distinto del que le
corresponde, según su natura-
leza, que dificulte la compro-
bación de la realidad de las
actividades subvencionadas 500

Art. 18 e) El incumplimiento de las obli-
gaciones de conservación de
justificantes o documentos
equivalentes 100

Art. 18 f) El incumplimiento por parte
de las entidades colaboradoras
de las obligaciones estableci-
das en el artículo 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que
no se prevean de forma expre-
sa en el resto de apartados del
artículo 18 de esta ordenanza 500

Art. 18 g) 1 No aportar o no facilitar el
examen de documentos, infor-
mes, antecedentes, libros,
registros, ficheros, justifican-
tes, asientos de contabilidad,
programas y archivos informá-
ticos, sistemas operativos y de
control y cualquier otro dato
objeto de comprobación 500

Art. 18 g) 2 No atender algún requeri-
miento 100

Art. 18 g) 3 La incomparecencia, salvo
causa justificada, en el lugar
y tiempo señalados 100

Art. 18 g) 4 Negar o impedir indebida-
mente la entrada o permanen-
cia en locales de negocio y
demás establecimientos o
lugares en que existan indicios
probatorios para la correcta
justificación de los fondos
recibidos por el beneficiario o
la entidad colaboradora o de
la realidad y regularidad de la
actividad subvencionada 200

Art. 18 g) 5 Las coacciones al personal
controlador que realice el con-
trol financiero 200

Art. 18 h) El incumplimiento de la obli-
gación de colaboración por
parte de las personas o enti-
dades a que se refiere el artí-
culo 46 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuando de ello
se derive la imposibilidad de
contrastar la información faci-
litada por el beneficiario o la
entidad colaboradora 500
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Importe de la
Art. infringido Texto de la infracción sanción (euros)

Art. 18 i) Las demás conductas tipifica-
das como infracciones leves en
la normativa de la Unión
Europea en materia de sub-
venciones 100

Artículo 23.—Sanciones por infracciones graves

1. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
pecuniaria del tanto de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades cola-
boradoras, de los fondos indebidamente aplicados o jus-
tificados.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción grave represente más del 50 por 100
de las subvención concedida o de las cantidades recibidas
por las entidades colaboradoras, y excediera de 30.000, con-
curriendo algunas de las circunstancias previstas en los párra-
fos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores
podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas
y avales de esta Administración y de sus entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para
celebrar contratos con esta Administración y sus entes
públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de actuar como entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en la presente ordenanza.

Artículo 24.—Sanciones por infracciones muy graves

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con mul-
ta pecuniaria del doble de la cantidad indebidamente obte-
nida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades
colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o
justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas
en los párrafos b) y d) del artículo 20 de esta ordenanza
cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades
y los correspondientes intereses de demora sin previo reque-
rimiento.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción muy grave exceda de 30.000 euros,
concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los
párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
infractores podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de
la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públi-
cas y avales de esta Administración y de sus entes
públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años,
para celebrar contratos con esta Administración y sus
entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la
posibilidad de actuar como entidad colaboradora en

relación con las subvenciones reguladas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en la presente ordenanza.

Artículo 25.—Abono de la sanción

La multa pecuniaria será independiente de la obligación
de reintegro contemplada en el artículo 14 de esta ordenanza
y su cobro, tanto en período voluntario como ejecutivo, se
llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase
de ingresos en la correspondiente legislación aplicable al régi-
men local.

Artículo 26.—Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años
a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años,
contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiera
adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la
sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a
lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de
que pueda ser solicitada su declaración por el interesado.

Artículo 27.—Competencia para la imposición de sanciones

La competencia para imponer las sanciones a la presente
ordenanza corresponderá a la Junta de Gobierno u órganos
en quien delegue y en caso de entidades de derecho público
dependientes de esta Administración Local, corresponderá
a la Presidencia de dichas entidades.

Artículo 28.—Organo instructor

El órgano instructor para los procedimientos que se tra-
miten en el Ayuntamiento, en cada caso, será el que determine
la Alcaldía. En los organismos autónomos y restantes enti-
dades de derecho público dependientes, en cada caso, el que
determine la Presidencia de los mismos.

Los centros gestores de la subvención o ayuda, y/o los
órganos encargados del control financiero deberán remitir,
en tiempo y forma, los expedientes administrativos al órgano
instructor, con detalle de la denuncia formulada.

Artículo 29.—Procedimiento sancionador

1. La imposición de las sanciones en materia de subven-
ciones se efectuará mediante expediente administrativo en
el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes
de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado
conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como conse-
cuencia de la actuación de comprobación desarrollada por
el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como
de las actuaciones del control financiero previstas en esta
ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin
a la vía administrativa.

Artículo 30.—Extinción de la responsabilidad derivada de
la comisión de infracciones

La responsabilidad derivada de la comisión de las infrac-
ciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción
o por prescripción o por fallecimiento.
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Artículo 31.—Responsabilidades

Responderán de las sanciones pecuniarias que dimanen
de la presente ordenanza, de la propia convocatoria de la
subvención o ayuda y de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, todas aquellas personas físicas y jurídicas a que
se refiere el artículo 69 de la citada Ley, en los términos
y condiciones que en el mismo se recogen.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera

Se faculta a la Alcaldía para dictar las instrucciones que
sean precisas en aplicación de la presente ordenanza, así como
para establecer, a propuesta de la Intervención General, los
modelos normalizados, de carácter orientativo, para la ade-
cuada tramitación del procedimiento de subvenciones, que
serán de ordenamiento interno, no pudiendo afectar a dere-
chos de terceros.

Disposición adicional segunda

Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dis-
puesto en la presente ordenanza, serán sancionadas en la
cuantía y forma que figuran previstas en el capítulo IV de
la misma, habilitándose a tal efecto a que, por resolución
de la Alcaldía, se lleven a cabo las modificaciones que en
su caso procedan, siempre que no excedan de los máximos
legalmente previstos.

Disposición adicional tercera.—Subvenciones de coopera-
ción internacional

Las subvenciones de cooperación internacional se regu-
larán por su normativa específica.

Disposición adicional cuarta.—Control financiero de sub-
venciones de la Intervención General del Ayuntamiento

Las competencias para ejercer el control financiero, a que
se refiere el título III, de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, de las subvenciones y ayudas concedidas por el
Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y resto
de entidades de derecho público dependientes, corresponderá
a la Intervención General.

Disposiciones finales

Disposición final primera

En lo que no contemplado en la presente ordenanza o
en las propias bases reguladoras de la subvención o ayuda
le será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y demás Legislación concordante.

Disposición final segunda.—Comunicación, publicación y
entrada en vigor

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1,
65.2 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor
de la ordenanza se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente
ordenanza se comunicará a la Administración del Esta-
do y al Principado de Asturias.

b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción
de la comunicación, el acuerdo de aprobación se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

c) La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Gijón, 23 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—21.485.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON

Tarifas y reglas de aplicación del servicio municipal de aguas
de Gijón, año 2006

(Aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno en sesión cele-
brada el día 21 de octubre de 2005 y aprobadas por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su
reunión de 22 de diciembre de 2005).

Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local,
el Ayuntamiento acuerda modificar los precios a percibir por
suministro de agua de acuerdo con las siguientes normas:

Primera.—Las tarifas son del tipo llamado binómico, con
un primer término fijo en función del diámetro de paso de
la acometida y contador, independientemente del consumo
real medido.

Este término, llamado cuota de servicio, que es indepen-
diente del consumo que efectúe cada abonado, corresponde
a los gastos de conservación y reparación de la red de dis-
tribución incluidos los ramales de acometida hasta el límite
de la vía pública con la propiedad privada, así como el agua
perdida en fugas en las mismas instalaciones antes citadas.
La conservación y reparación de los ramales e instalaciones
generales dentro de los terrenos de propiedad privada, así
como el agua perdida en los mismos, será de cuenta y res-
ponsabilidad de la propiedad de la finca.

El valor mensual de la cuota de servicio se establece en
el siguiente cuadro en función del diámetro de paso del
contador:

Diámetro de paso del contador Cuota mensual de servicio (2006)

7 a 15 mm 2,1618 euros

20 mm 3,3628 euros

25 mm 4,6524 euros

30 mm 6,3717 euros

40 mm 12,7813 euros

50 mm 18,9633 euros

65 mm 28,4576 euros

80 mm 40,4424 euros

100 mm 66,9278 euros

150 mm 132,9833 euros

200 mm 261,6810 euros

Segunda.—Aparte de la cuota de servicio antes fijada,
el usuario deberá abonar, de acuerdo con el Reglamento
del Servicio Municipal de Aguas, aprobado por el Pleno Muni-
cipal de 28 de diciembre de 1972 y Gobierno Civil con fecha
14 de septiembre de 1973, la cuota de conservación, repa-
ración y sustitución en caso necesario, del contador en los
términos y cuantías que fija el citado Reglamento.

Tercera.—El segundo término de la tarifa se obtiene mul-
tiplicando los metros cúbicos consumidos, según lectura del
contador, por un precio dependiente de las circunstancias
del servicio y de las tarifas para cada escalón por consumo,
y que se establecen a continuación:

a) Tarifa doméstica.—Se aplica a las viviendas individua-
les o familiares en las que no se realice alguna actividad
industrial o comercial. El precio del metro cúbico se
calculará en función de los tres tramos de consumo
siguientes para el año 2006:
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1. Suministro medido por contador hasta un consumo
de 40 m3, a un precio de 0,3288 euros/m3 por bimestre.

2. Suministro medido por contador para un consumo
de 41 m3 a 60 m3, a un precio de 0,4694 euros/m3

por bimestre.

3. Suministros superiores a 60 m3, a precio de 0,6000
euros/m3 por bimestre.

b) Tarifa industrial.— Se aplica a las industrias de todo
tipo y a las obras, así como a aquellos servicios mixtos
con utilización conjunta de agua para usos domésticos
e industriales.

El precio del metro cúbico será de 0,3793 euros para
el año 2006, suministro medido por contador hasta
un consumo de 40 m3 y suministros superiores a 40
m3 por bimestre a 0,4397 euros m3.

c) Tarifa comercial.—Se aplica a los comercios, oficinas,
hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios,
academias, etc., y en general a todos aquellos servicios
que sin ser propiamente industriales no son viviendas
familiares. El precio del metro cúbico será de 0,3793
euros para el año 2006, suministro medido por con-
tador hasta un consumo de 40 m3 y suministros supe-
riores a 40 m3 por bimestre a 0,4397 euros m3.

d) Régimen especial.—Se aplica a los edificios de cinco
o más viviendas en los que se instala un contador
general para todas las viviendas y servicios comunes,
no comerciales o industriales, del edificio, realizándose
por parte de la Empresa Municipal de Aguas una fac-
turación única por este contador general. Los metros
cúbicos a facturar, serán los señalados por dicho con-
tador general multiplicados por el factor de reducción
0,86 para compensar pérdidas en la distribución del
edificio.

El precio del metro cúbico para el año 2006 será de 0,3288
euros, suministro medido por contador hasta un consumo

de 40 m3 y de 0,4694 euros/m3 para consumos superiores
a 40 m3.

El contador deberá ir situado en un local destinado al
efecto en los bajos o sótanos del edificio, colindantes con
la vía pública de modo que la acometida antes del contador
sea mínima, en el que también habrán de ubicarse los con-
tadores independientes para locales comerciales.

Cuarta.—Obras. Las obras pagarán el consumo de agua
por tarifa industrial. En caso de pequeñas obras cuya duración
prevista no rebase los quince días podrán, previa autorización
escrita y para fechas prefijadas, tomar agua de bocas de riego
sin contador abonando la cantidad de 6,55 euros por día
de autorización para toma de agua en estas condiciones, inde-
pendientemente de que se realice o no el consumo.

En cualquier momento podrá la Empresa Municipal de
Aguas imponer al usuario la obligación de instalar contador
y sujetar el mismo a la tarifa industrial.

Quinta.—A los servicios de contraincendios, que de acuer-
do con la legislación vigente carecen de contador, se les apli-
cará la cuota mensual de servicio, establecida en la norma
1.ª de estas tarifas, en función del diámetro de paso de su
acometida, tomando como mínimo la correspondiente a 50
mm, más 3,86 euros/mes por cada boca instalada que exceda
de una. Cada cortina de rociadores con alimentación de 37
mm equivale a dos bocas.

En el caso de instalación de rociadores automáticos o
“Sprinkeer” se considerará que una superficie protegida de
200 m2 equivale a una boca de incendio.

Sexta.—Fianza. Los servicios correspondientes a los edi-
ficios de nueva planta y la construcción de nuevos pisos o
locales independientes en edificios antiguos, o en cualquier
caso en la formalización de nuevos contratos, depositarán
por cada vivienda o local de negocios, en el momento de
la solicitud del servicio, en concepto de fianza la cantidad
reflejada en el cuadro siguiente:

Características
del contador

N.º de
servicios

Caudal
nominal

M3/hora
máximo

Fianza S/R.D. 1.725/85

Domés. esp. Doméstica Ind. comer

13 1 a 2 1,5 3 30,76 euros 38,62 euros 46,49 euros

15 3 a 5 1,5 3 30,76 euros 38,62 euros 46,49 euros

20 6 a 10 2,5 5 51,49 euros 64,37 euros 77,95 euros

25 11 a 17 3,5 7 72,24 euros 90,12 euros 108,71 euros

30 18 a 33 6 12 123,73 euros 154,48 euros 186,66 euros

40 34 a 70 10 20 205,97 euros 257,46 euros 311,11 euros

50 71 a 120 15 30 308,96 euros 386,18 euros 467,00 euros

W. 50 121 a 400 25 50 514,93 euros 643,65 euros 778,11 euros

W. 65 45 80 823,88 euros 1.029,85 euros 1.244,39 euros

W. 80 60 120 1.235,82 euros 1.544,77 euros 1.866,59 euros

W. 100 100 200 2.059,70 euros 2.574,60 euros 3.110,99 euros

W. 125 175 250 2.574,60 euros 3.218,27 euros 3.889,09 euros

W. 150 250 500 5.149,22 euros 6.436,52 euros 7.777,45 euros

W. 200 400 800 8.238,73 euros 10.298,42 euros 12.443,92 euros
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Séptima.—Canon de instalación. Los edificios de nueva
planta y la construcción de nuevos pisos o locales indepen-
dientes en edificios antiguos pagarán por cada vivienda o
local de negocio, en concepto de canon de instalación del
servicio de agua, por una sola vez, la cantidad de 11,53 euros.

Este canon será independiente de la contribución eco-
nómica que los solicitantes de nuevos servicios habrán de
aportar para la ampliación de la red de distribución, tanto
para la que pueda ser necesario instalar para atender la nueva
petición en zonas donde no exista red de distribución como
para la que en su momento haya de instalarse al objeto de
evitar que el consumo, a que cada petición de nuevo servicio
habrá de dar lugar, pueda perjudicar a los antiguos usuarios.

Octava.—La contribución económica a que alude el artí-
culo anterior, está establecida en el artículo 2 del Reglamento
del Servicio Municipal de Aguas como contribución del nuevo
o nuevos peticionarios con el 75% del importe del coste de
las obras de ampliación de red necesarias y el 100% de coste
de las obras propias de acometida y enganche.

Para evitar diferencias injustificadas en la aportación a
obras de ampliación de red, entre edificios de una misma
calle, así como el que posteriores peticionarios se aprovechen
injustamente de desembolsos efectuados por anteriores peti-
cionarios, se establecen las siguientes normas:

a) Para el año 2006, y en la zona urbana se establece
una cantidad fija por vivienda y local comercial de
57,91 euros, más otra cantidad de 71,93 euros por
metro lineal de fachada de la finca para la que se
solicita la acometida, en concepto de aportación a
ampliación de red.

La cantidad por vivienda y local comercial corresponde
a la parte proporcional de obra general en la red para
abastecer al conjunto de la población, mientras que
la cantidad por metro lineal de fachada se refiere a

la red de distribución de la propia calle, por lo que
si hubiera sido urbanizada con la aplicación de con-
tribuciones especiales en el plazo de los 10 años ante-
riores a la petición de acometida, no se cobrará la
cantidad correspondiente a los metros lineales de
fachada.

La cantidad establecida por vivienda y local comercial
se refiere a servicios normales con contador de 13
mm. Para las industrias, comercios o viviendas que
por sus características requieran un contador de paso
superior, se establecerán unas cantidades equivalentes
al número medio de vivienda que debe abastecer cada
tipo de contador.

b) Para las zonas no urbanizadas la Empresa Municipal
de Aguas redactará el presupuesto de ampliación nece-
sario que será abonado en un 75% por los peticio-
narios, los cuales tendrán derecho a exigir la apertura
de una cuenta de liquidación de esta obra de tal modo
que los posibles nuevos peticionarios que aprovecha-
ran la misma abonarán, como mínimo, idéntica can-
tidad que los primeros, actualizada según el índice
de precios de consumo. Esta cantidad servirá en primer
lugar para resarcir a la Empresa Municipal de Aguas
del 25% aportado por ella y a los posibles desfases
entre el costo real de la obra ejecutada y el presupuesto
inicial, y una vez cubiertos estos gastos, si hubiera
sobrante, será repartido a partes iguales entre los con-
tribuyentes a la obra en cuestión.

Novena.—Precios por obras y servicios. La Empresa
Municipal de Aguas realizará, directamente con su personal
o mediante personas autorizadas, las obras de instalación
de contadores y obras complementarias.

a) Contadores y juegos de llaves.—Se abonarán en fun-
ción del diámetro del contador y según la escala
siguiente:

Características
del contador

N.º de
servicios

Caudal
nominal

M3/hora
máximo

Precio de materiales

Dontador J. llaves

13 1 a 2 1,5 3 43,63 euros 46,84 euros

15 3 a 5 1,5 3 48,64 euros 46,84 euros

20 6 a 10 2,5 5 60,79 euros 72,96 euros

25 11 a 17 3,5 7 90,83 euros 97,99 euros

30 18 a 33 6 12 113,72 euros 97,99 euros

40 34 a 70 10 20 169,50 euros 122,30 euros

50 71 a 120 15 30 358,30 euros 385,48 euros

W. 50 121 a 400 25 50 358,30 euros 828,88 euros

W. 65 45 80 499,18 euros 843,90 euros

W. 80 60 120 612,16 euros 866,08 euros

W. 100 100 200 792,41 euros 1.252,98 euros

W. 125 175 250 949,76 euros 1.479,68 euros

W. 150 250 500 1.189,32 euros 2.845,66 euros

W. 200 400 800 2.377,23 euros 4.098,62 euros

b) Unidad de acometida hasta 13/4”, incluidos excavación,
registro y 5 m de longitud: 622,21 euros.

c) Unidad de acometida desde 2”, incluidos excavación,
registro y 5 m de longitud: 808,14 euros.

d) Unidad de registro visitable, incluidos excavación y
ampliación: 1.335,94 euros.

e) Unidad de hidrante, incluidos registro y excavación:
1.868,74 euros.

f) Unidad de arqueta de contador: 376,90 euros.

g) Unidad de registro de aluminio o poliester, incluidos
mano de obra e instalación: 124,45 euros.
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h) En suelo rural y de baja densidad, la acometida de
abastecimiento para uso doméstico, siempre que sea
necesario menos de 50 ml de extensión de ramal, se
establece en 2.300,74 euros.

Décima.—La gestión y administración del servicio de
suministro de agua corre a cargo de la Empresa Municipal
de Aguas, que es también el órgano municipal encargado
de la aplicación de estas tarifas. Además de los conceptos
ya expuestos, la Empresa Municipal de Aguas cobrará a los
usuarios los siguientes servicios:

a) Gastos de inspección a petición del usuario, abonado
o futuro abonado, o necesaria para tramitar peticiones
de cualquier índole, con la excepción de inspecciones
efectuadas por causas imputables a la empresa: 5,76
euros.

b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para
establecer servicios no dados de alta inicial y los que
hubieran sido precintados a petición de los abonados:
7,73 euros.

c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de
cumplimiento por parte del abonado de lo estipulado
en el Reglamento del Servicio o pactos en cada caso
establecidos, independientemente de la reforma que
en cada caso sea necesario realizar para adaptar la
instalación a lo establecido en el citado Reglamento:
11,98 euros.

d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de
desaparición de los anteriores no comunicada por los
usuarios, con independencia de la sanción a que pueda
haber lugar: 5,76 euros.

e) Rectificación de expediente por cambio de sistema
de control del consumo de agua en un edificio, inde-
pendientemente de la liquidación del canon y fianza
que corresponda: 9,57 euros.

Undécima.—La facturación será bimestral, si bien se auto-
riza al Consejo de Administración de la Empresa Municipal
de Aguas a establecer la facturación trimestral si lo considera
conveniente.

Duodécima.—El concesionario no podrá emplear el agua
en otros usos que aquellos para los que haya sido pedida
y concedida, quedando prohibida la cesión total o parcial
a favor de tercero, ni a título gratuito ni oneroso. Solo en
caso de incendio podrá concederse esta autorización.

Decimotercera.—El Ayuntamiento, por razones de segu-
ridad e higiene, declara obligado el servicio de agua para
toda clase de viviendas y para atender a las instalaciones
sanitarias de todo género de establecimientos industriales o
comerciales, tanto en el casco urbano como en la zona rural
a donde llegue la red de aguas.

Decimocuarta.—No se permitirá a particulares y empresas
utilizar agua de las fuentes públicas para usos industriales,
quedando asimismo prohibida la utilización de las bocas de
riego para los mismos, salvo casos de incendio.

Decimoquinta.—Bajo ningún concepto se harán conce-
siones gratuitas a particulares o Corporaciones.

Decimosexta.—No se hará concesión alguna del servicio
de agua, más que a solicitud y previo contrato del interesado
con la Empresa Municipal de Aguas.

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el previo
permiso de la Empresa Municipal de Aguas, se procederá
a la inmediata supresión del servicio, y, para legalizar el mis-
mo, será preciso hacer efectivo, previamente, el importe del
agua estimado durante el período de fraude, y, a falta de
datos fidedignos, se estimará un consumo de veinte metros
cúbicos diarios a la tarifa industrial con un mínimo de 182,37
euros. El abono de esta cantidad será condición necesaria
para el restablecimiento o instalación del servicio en el inmue-
ble en cuestión.

Gijón, a 10 de enero de 2006.—El Director-Geren-
te.—416.

— • —

Tarifas y reglas de aplicación del servicio municipal de alcan-
tarillado de Gijón, año 2006

(Aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno en sesión cele-
brada el día 21 de octubre de 2005 y aprobadas por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su
reunión de 22 de diciembre de 2005).

Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local,
el Ayuntamiento de Gijón acuerda modificar los precios por
prestación del servicio de alcantarillado de acuerdo con las
siguientes normas:

Primera.—Las tarifas será del tipo llamado binómico, con
un primer término fijo en función de la disposición de servicio
y del tipo de servicio, doméstico, doméstico especial o indus-
trial, independientemente del consumo real medido.

Este término, llamado cuota de servicio, que es indepen-
diente del consumo que efectúa cada abonado, corresponde
a los gastos de instalación y construcción de las redes de
saneamiento, excluidos los grandes colectores de cuenta y
las estaciones depuradoras y de vertidos finales.

Segunda.—El segundo término de la tarifa se obtiene mul-
tiplicando los metros cúbicos de agua consumidos, según lec-
tura del contador, por un precio dependiente de las circuns-
tancias del servicio y que se establece en la tabla que figura
a continuación.

A efectos de la aplicación de estas tarifas se entienden
los siguientes usos o servicios:

a.—Uso doméstico. Se aplica a las viviendas individuales
o familiares en las que no se realice alguna actividad
industrial o comercial.

b.—Servicio doméstico especial. Se aplica a los edificios
de cinco o más viviendas en los que se instala un con-
tador general para todas las viviendas y servicios comu-
nes, no comerciales o industriales del edificio, rea-
lizándose por parte de la Empresa Municipal de Aguas
facturación única.

c.—Usos no domésticos conectados a la red municipal
de agua potable. Se aplica a las industrias de todo
tipo y a las obras, así como a los comercios, oficinas,
hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios,
academias, etc., y en general a todos aquellos servicios
que sin ser propiamente industrias, no son viviendas.

El valor bimensual de las cuotas de servicio, así como
la cuota por consumo se establecen en la siguiente tabla:
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Tercera.—La facturación será bimestral, si bien se auto-
riza al Consejo de Administración de la Empresa Municipal
de Aguas a establecer la facturación trimestral si así lo con-
sidera conveniente.

Cuarta.—No se concederá exención ni bonificación alguna
de las presentes tarifas.

Quinta.—No se realizarán acometidas de saneamiento,
más que a solicitud y previo contrato del interesado con la
Empresa Municipal de Aguas.

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el per-
miso previo de la Empresa Municipal de Aguas, se procederá
a la inmediata supresión del servicio y para legalizar el mismo
será preciso hacer efectivo, previamente, el importe calculado
de conformidad con estas bases.

Sexta.—Será obligatorio el establecimiento y uso del
alcantarillado en toda clase de viviendas, establecimientos
comerciales o industriales, cuyo emplazamiento se encuentra

a una distancia inferior a 100 mts. de la red general siempre
que lo permitan los desniveles entre los puntos de vertido
y conexión.

Gijón, a 10 de enero de 2006.—El Director-Geren-
te.—416(2).

DE LLANES

Anuncio

Aprobación definitiva del proyecto de compensación de la Uni-
dad de Actuación UA-L.13, en el Barrio de San José, en Llanes,
por resolución de la Alcaldía de fecha 5 de enero de 2006

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
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formidad con el articulo 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 Moder-
nización 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 jurí-
dico de las Entidades Locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía, de fecha
4-3-2005, se aprobó inicialmente el proyecto de actuación
para el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación
UA-L.13 en San José (Llanes), sometiéndose el expediente
a información publica mediante la publicación de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 y El Comercio
de 8 de marzo, respectivamente), a los efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones al respecto y para
que los propietarios puedan solicitar, en su caso, la adhesión
a la Junta.

Considerando que en el expediente constan propietarios
a los que no se les ha podido efectuar la notificación personal
en el domicilio que consta en el expediente, fue necesaria
la publicación de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de edictos del último Ayun-
tamiento conocido, Alcalá de Henares y Vitoria, de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Considerando que, durante el plazo de información publi-
ca, se presentaron las alegaciones y escritos de adhesión, que
han sido informadas por los Servicios Jurídicos en la forma
que literalmente se transcribe:

Examinadas las alegaciones y escritos de adhesión pre-
sentados al proyecto de actuación de la Unidad de Actuación
UA-L.13, en el barrio de San José, de Llanes, se emite el
siguiente informe:

Se han presentado un total de cuatro escritos al proyecto
sometido a información publica: n.º 3003.—URCOES, Urba-
nizaciones y Construcciones Espina; núm. 3718.—Herederos
de María Mijares Sobrino; núm. 7665.—Lar de Llanes S.L.;
núm. 7093.—Comunidad de Propietarios Edificio Alameda-2.

Escrito núm. 3003.—URCOES, Urbanizaciones y Cons-
trucciones Espina, S.L., representada por Julio José Espina
Braga.

Solicita la adhesión a la Junta.
Hay que indicar que se trata de un error en la adjudicación

de la propiedad, que en realidad no pertenece a URCOES
S.L., sino a la Comunidad de Propietarios del edificio Ala-
meda-2 de Llanes, tal y como se ha acreditado por esta Comu-
nidad y ya se ha corregido con las notificaciones preceptivas.

Escrito núm. 3718. Herederos de M.ª Mijares Sobrino,
representados por Gabriel Sobrino Beneyto.

Se solicita la adhesión a la Junta de Compensación, lo
cual ha de ser comunicada a los promotores de la Junta de
Compensación.

Escrito núm. 7665. Lar de Llanes, S.L., representado por
Rafael Antuña Egocheaga.

Solicita la aprobación definitiva del proyecto de actuación,
adjuntando documentación corregida en la que se subsana
la adjudicación de la parcela 15 a URCOES, S.L., en vez
de a sus propietarios reales, la Comunidad de Propietarios
del edificio Alameda-2.

Hay que indicar que, tal y como se justifica suficiente-
mente en la alegación de la Comunidad de Propietarios, salvo
mejor justificación, no sólo existe ese error en la adjudicación
de la parcela, sino que esta parcela 15 es mayor de los 280.89
m2 reflejados en el nuevo proyecto de actuación, puesto que
el camino de acceso a las parcelas 12 y 13, propiedad de

la familia Fernández Buergo, no pertenece a éstas sino a
la parcela 15 de la Comunidad, al tratarse de una servidumbre
de paso.

Alegación núm. 7929. Comunidad de Propietarios Edificio
Alameda-2, representada por Agapito Miguel Marigómez
Ardines.

Se solicita la no aprobación definitiva del proyecto de
actuación en base a los errores cometidos en la adjudicación
y medición de la parte de la parcela de su propiedad incluida
en el ámbito, que debe incluir la servidumbre de paso hacia
las fincas 12 y 13. Se aporta documentación suficiente de
este extremo.

Se considera que la solicitud de no aprobación es des-
proporcionada a la magnitud del error detectado, de manera
que se puede proceder a la aprobación definitiva del proyecto
de actuación una vez que se adjudique a la Comunidad de
Propietarios la superficie que corresponde a la servidumbre
de paso (que en una medición sobre los planos del ED puede
suponer aproximadamente unos 93 m2), modificando los por-
centajes de participación de las fincas 12, 13 y 15.

Se notificará a los promotores la adhesión a la Junta de
los herederos de María Mijares Sobrino.

Considerando que, por don Alejandro Catrain Fernández,
en representación de la entidad mercantil EPOCASTUR,
S.L., presenta un ejemplar corregido del proyecto de actua-
ción en el que se incluye a la entidad EPOCASTUR, S.L.,
como nuevo titular de la parcela B, adquirida en escritura
publica a Lar de Llanes, S.L., y se computa a la Comunidad
de Propietarios la superficie del camino adyacente a la parcela
H., documento que ha sido informado por los servicios téc-
nicos en la siguiente forma:

Examinada la documentación presentada en respuesta a
las alegaciones y requerimiento municipal de fecha 27 de
octubre de 2005 al proyecto de actuación de la Unidad de
Actuación UA-L.13, en el barrio de San José, de Llanes,
se emite el siguiente informe:

Se considera correcta la documentación presentada, con
las nuevas adjudicaciones de superficies de parcelas originales
y porcentajes de participación.

Es conveniente aportar, de cara al proyecto de repar-
celación, un nuevo plano de parcelas originales.

Conclusión:

Se informa favorablemente la aprobación definitiva del
proyecto de actuación de la Unidad de Actuación UA-L.13,
en San José, Llanes.

Se insiste en la necesaria notificación a los promotores
de la adhesión a la Junta de Compensación de los herederos
de María Mijares Sobrino.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos que
literalmente se transcribe:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a y 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 Moder-
nización del Gobierno Local; artículo 54-1-a del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales 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, Funcionamiento 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 Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente Informe:
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Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de actuación de la Unidad de Actuacion UA-L.13,
en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Lar de Llanes, S.L., y otros.

Consideraciones jurídicas

Primera.—Por resolución de la Alcaldía, de fecha 4-3-2005
se aprobó inicialmente el proyecto de actuación para el
desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación UA-L.13
en San José (Llanes), sometiéndose el expediente a infor-
mación publica mediante la publicación de anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 y “El Comercio”
de 8 de marzo, respectivamente), a los efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones al respecto y para
que los propietarios puedan solicitar, en su caso, la adhesión
a la Junta.

Segunda.—Según consta en el informe técnico se ha pro-
cedido por los promotores a adaptar el documento tomando
en consideración las alegaciones presentadas con nuevas adju-
dicaciones de superficies de parcelas originales y porcentajes
de participación.

Tercera.—La aprobación definitiva del proyecto de actua-
ción, conforme a su equivalencia al estudio de detalle, deberá
ser dictada por el órgano competente del Concejo a la vista
del resultado de la información pública.

Cuarta.—La competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Alcalde, de conformidad con el articulo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

Conclusión:

Por lo expuesto, se informa favorablemente la tramitación
del expediente, y por tanto se estima que por la Alcaldía
puede procederse a la aprobación definitiva, con designación
de representante en la Junta.

Considerando la competencia prevista en el articulo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de
actuación para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación UA-L.13, en San José (Llanes)”, con las modi-
ficaciones introducidas como consecuencia de las alegaciones
presentadas en el período de información publica y posterior
cambio de titular de la parcela B.

Segundo.—Desestimar las alegaciones presentadas por
don Agapito Miguel Marigómez Ardines, en nombre y repre-
sentación de la Comunidad de Propietarios del edificio Ala-
meda-2, en lo que respecta a la no aprobación definitiva,
que se considera desproporcionada a la magnitud del error
detectado, y se ha procedido a la adjudicación a la Comunidad
de Propietarios la superficie que corresponde a la servidum-
bre de paso.

Tercero.—Considerar adheridos a la Junta de Compen-
sación a los herederos de doña María Mijares Sobrino, que
así lo han solicitado.

Cuarto.—Se proceda a la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se noti-
fique a los propietarios afectados, requiriéndoles para que
aquellos que no hubieran solicitado su incorporación a la
Junta, para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo
de un mes, contado desde la notificación, con la advertencia
de expropiación prevista en el articulo 127.1 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (texto refundido
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril), a favor
de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica
de beneficiaria.

Quinto.—Designar como representante en el órgano ges-
tor de la Junta a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien podrá
delegar, si lo estima oportuno, en la Concejala de Urbanismo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 5 de enero de 2006.—La Alcaldesa.—382.

Anexo

PROYECTO DE ACTUACION PARA EL DESARROLLO URBANISTI-
CO DE LA U.A.-L-13 DEL PGOU DE LLANES

1. Introducción.

Mediante acuerdo de 10 de julio de 2002, adoptado por
el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), se aprobó
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Llanes posteriormente publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias 29 de agosto de
2002.

En el referido Planeamiento Municipal se delimita la Uni-
dad de Actuación UA L-13 cuyo desarrollo urbanístico ahora
se pretende, delimitación que aparece igualmente recogida
en el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana
de Llanes, aprobado mediante acuerdo del Pleno de la CUO-
TA de fecha 15 de abril de 2003 con estimación de los recursos
presentados (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 9 de agosto de 2003).

En la ficha urbanística de la UA-L-13 contenida en el
Plan General se propone como sistema de actuación, el de
compensación, sistema que se caracteriza por ser de iniciativa
privada, es decir, son los propietarios de los terrenos incluidos
en el ámbito quienes promueven el desarrollo urbanístico
a través de la Junta de Compensación, realizando a su costa
las obras de urbanización que determine el planeamiento
y aportando los terrenos de cesión obligatoria.

El artículo 1.10 del PGOU de Llanes establece que la
aplicación de los diversos sistemas de actuación deberá rea-
lizarse de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística
vigente al momento de iniciarse los trámites de desarrollo.

Así pues, de conformidad con las determinaciones con-
tenidas en el actual marco legal vigente en materia urbanística
del Principado de Asturias (artículo 172 del Decreto Legis-
lativo 1/2004) para proceder al desarrollo urbanístico de toda
Unidad de Actuación mediante el sistema de compensación,
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se hace preciso la previa elaboración de un proyecto de actua-
ción que recoja las reglas básicas de funcionamiento de la
futura Junta de Compensación a constituir, entidad jurídica
que será quien asuma la gestión del desarrollo urbanístico
del ámbito.

Es por ello que, dentro del plazo legal conferido al efecto,
La entidad mercantil “Epocastur, S.L.” y D.ª M.ª del Carmen
Fernández Buergo, D. José Agud Aparicio, D.ª Ana María
Fernández Buergo, D.ª Gloria de la Fuente Noriega y D.
Tomás Fernández Buergo, en su condición de propieta-
rios/promotores de terrenos incluidos dentro de la Unidad
UA L-13 de Llanes cuyas superficies representan más del
50% de la superficie total del ámbito, presentan este proyecto
de actuación a la entidad urbanística actuante para su apro-
bación definitiva conforme al procedimiento legalmente esta-
blecido en el artículo 172.6 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

Dentro de este proyecto, se incluye una relación de todos
los propietarios de terrenos, entre los cuales se encuentran
los actuales promotores, así como la superficie de las parcelas
incluidas en el ámbito a desarrollar conforme al estudio topo-
gráfico encargado para la elaboración del estudio de detalle
de la UA L-13 cuya copia se adjunta como anexo 1, todo
ello a los efectos de poder verificar los porcentajes legalmente
exigidos para la elaboración de este Proyecto y la ulterior
constitución de la Junta de Compensación de la Unidad.

Asimismo, en este proyecto se recogen los estatutos y
bases de actuación de la UA L-13 del Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes que regirán la futura Junta de Com-
pensación y que, una vez aprobados definitivamente por la
Administración urbanística actuante, deberán ser de obligado
cumplimiento para todos los propietarios de terrenos inclui-
dos en la Unidad que decidan adherirse a la Junta.

Aprobado definitivamente este proyecto de actuación y
constituida la Junta mediante cualquier medio válido en dere-
cho, se deberá inscribir la misma en el Registro de Entidades

Urbanísticas Colaboradoras, momento a partir del cual la
Junta tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines, todo ello de conformidad con
el artículo 175 del Decreto Legislativo autonómico 1/2004.

De igual forma, el proyecto aprobado deberá ser noti-
ficado individualmente a todos los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito, concediendo el plazo legal de un mes
para que aquellos propietarios que no sean promotores mani-
fiesten de forma expresa su intención de incorporarse a la
Junta debiendo ser apercibidos de que, en caso contrario,
se iniciará el expediente de expropiación de sus terrenos a
favor de la Junta que tendrá la condición jurídica de bene-
ficiaria, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
173 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

El contenido de este proyecto cuya regulación no aparezca
expresamente recogida en la legislación autonómica, deberá
ajustarse supletoriamente a la legislación estatal del suelo
y Reglamento de Gestión Urbanística que la desarrolla.

Cumpliendo con las determinaciones establecidas en el
artículo 172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
se fija como plazo máximo de presentación a la Adminis-
tración urbanística actuante del proyecto de compensación
de la UA L-13, el de seis desde la constitución de la Junta
de Compensación de la Unidad, todo ello de conformidad
con el artículo 176 del texto refundido autonómico.

2. Relación de propietarios de terrenos incluidos en la
Unidad.

En este apartado se detallan las parcelas catastrales que
conforman el ámbito, así como la superficie de las mismas
que está incluida de manera efectiva dentro de la perimetral
de la Unidad, todo ello de conformidad con el estudio topo-
gráfico que realizado a la hora de elaborar el estudio de
detalle de la UA L-13.

Denominación Parcela Superficie Porcentaje
(según ficha catastral Propietarios incluida en de
del PGOU) (Pol. 73930) la Unidad participación

*B 11
(registral 38.949)

EPOCASTUR, S.L. 2.130,96 m2 29,096%

*C 12
(registrales 50.585

y 50.469)

M.ª del Carmen Fernández Buergo, José Agud Aparicio y Ana María
Fernández Buergo
Gloria de la Fuente Noriega y Tomás Fernández Buergo 2.969,25 m2 40,545%

*D 13
(registral 52.673)

M.ª del Carmen Fernández Buergo, Tomás Fernández Buergo,
Ana María Fernández Buergo

E 14 María Mijares Sobrino 669,84 m2 9,146%

A 28

F 23 Ayuntamiento de Llanes 1.159,52 m2 15,832%

G 24

H 15 Comunidad de Propietarios Alameda 6-8 394,11 m2 5,381%

TOTALES 7.323,68 m2 100%

* Promotores: Epocastur, S.L., y D.ª M.ª del Carmen Fernández Buergo, D. José Agud Aparicio, D.ª Ana María Fernández
Buergo, D.ª Gloria de la Fuente Noriega y D. Tomás Fernández Buergo (71,18% de participación en la Unidad).
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3. Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación UA L-13 del PGOU de Llanes.

Artículo 1.—Denominación.

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Urba-
nística de Compensación de la Unidad de Actuación UA
L-13 del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes”.

Artículo 2.—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la entidad en Llanes, calle
Nemesio Sobrino, n.º 3, 1.º izqda., de Llanes.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por
acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido
en el artículo 26.2 de estos estatutos, dando cuenta al órgano
urbanístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 3.—Naturaleza, personalidad y capacidad

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad
urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-adminis-
trativo, personalidad jurídica y será la única que ostente la
representación, tutela, defensa y gestión de los intereses
comunes.

2. Gozará de personalidad jurídica desde la inscripción
del acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.

3. Tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo y en los presentes estatutos.

Artículo 4.—Objeto y fines.

La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de
la urbanización de la Unidad de Actuación UA L-13 deli-
mitado en el artículo 7 de estos estatutos, con solidaridad
de beneficios y cargas entre sus componentes en proporción
a sus respectivas participaciones.

Artículo 5.—Facultades de la Junta de Compensación.

1. La incorporación de los propietarios a la entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en la Unidad de Actuación, sino la facultad
de disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo
efecto los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las
cargas y obligaciones urbanísticas.

2. Para el cumplimiento de los fines encomendados la
Junta de Compensación podrá:

a) Formular el proyecto de compensación al que se refie-
re el artículo 176 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, y someterlo a aprobación
del Ayuntamiento de Llanes.

b) Encargar la redacción del proyecto de urbanización,
así como los adicionales, reformados cualesquiera
otros de ordenación, urbanización que fueran nece-
sarios para el cumplimiento de su objeto.

c) Ejecutar las obras de urbanización conforme al Pro-
yecto redactado y aprobado por el Ayuntamiento de
Llanes, en la forma prevista en las bases de actuación.

d) Solicitar de la Administración la expropiación forzosa,
en beneficio de la Junta, de aquellos propietarios que
no se hayan incorporado en tiempo oportuno a la mis-
ma y de aquellos que incorporados a la Junta, hayan
incumplido sus obligaciones en los supuestos que se
contemplan en estos estatutos.

e) Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten o
faciliten la gestión y/o urbanización de la Unidad de
Actuación UA L-13.

f) Adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.

g) Realizar como entidad urbanística colaboradora, cuan-
tas actividades sean precisas a todos los efectos, para
la defensa de los intereses comunes de la sociedad
y de sus asociados, incluso la edificación de la unidad
de actuación si se acordase por unanimidad de los
asociados.

h) Ejercitar las demás facultades que, reconocidas en la
legislación urbanística, sean precisas para el cumpli-
miento de los objetivos señalados.

Artículo 6.—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa.

La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de
Llanes, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística
ejercitando las facultades reconocidas en el Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril.

Artículo 7.—Area de actuación.

Está constituida por la Unidad de Actuación UA L-13
según delimitación establecida en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes.

Artículo 8.—Duración.

La entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colabo-
radoras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo
que se produzca la disolución conforme al artículo 38 de
estos Estatutos.

CAPITULO SEGUNDO

ASOCIADOS

Artículo 9.—Asociados.

Formarán parte de la Junta de Compensación:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en la Unidad
de Actuación que han tomado la iniciativa del sistema, y
que representan más del 50% de la superficie total incluida
dentro de la perimetral del sector.

2. Tanto los asociados fundadores como los adheridos
a la Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos
derechos y obligaciones.

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación.

Para incorporarse a la Junta de Compensación UA L-13
será necesario:

1. Ostentar la propiedad de finca incluida en la Unidad
de Actuación UA L-13.

2. Aceptar los presentes estatutos y las bases de actuación
de la Junta, mediante escrito o comparecencia haciendo cons-
tar expresamente esta aceptación.

3. Entregar, en el plazo de diez días desde la fecha de
la incorporación a la Junta, los títulos y documentos acre-
ditativos de su titularidad, así como declarar las situaciones
jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas
fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre
y domicilio de los titulares de los derechos reales o de
arrendamiento.

4. Los cotitulares de una finca o cuota de participación
habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola
persona con amplias facultades para el ejercicio de las de
asociado, respondiendo solidariamente frente a la entidad
de cuantas obligaciones derivan de su condición. Si no desig-
nasen representante en el plazo que al efecto se señale por
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la Junta, lo hará, a petición de ésta, entre los cotitulares,
el Ayuntamiento como ente titular. El designado en este caso
ejercerá sus funciones mientras los interesados no designen
otro.

5. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

6. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán repre-
sentados en la Junta de Compensación por quienes ostenten
la representación legal de los mismos, y la disposición de
tales fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta
a limitaciones de carácter civil.

Artículo 11.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios
para la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la Asam-
blea General, con el quórum señalado en el Artículo 26.2,
en cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la incor-
poración, conforme a las bases de actuación y, en especial,
los compromisos y garantías de su gestión, en la forma y
cuantía que se determinen por la Junta de Compensación.
En este supuesto, la empresa urbanizadora estará represen-
tada en la Junta por una sola persona física.

2. Los propietarios disconformes con la incorporación,
que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización
que les correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos
de las adjudicaciones que les correspondan conforme a las
bases de actuación.

Artículo 12.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea General,
proporcionalmente a sus respectivas cuotas de par-
ticipación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la
entidad como resultado de su gestión urbanística en
la medida en que hubieran contribuido en los gastos
y aportaciones.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y
de sus órganos.

f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la forma
establecida en el artículo 14 de estos estatutos respecto
de las enajenaciones de terrenos aportados a la Junta
de Compensación.

g) Los demás derechos que les correspondan, conformes
a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 13.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno y administración de
la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados
a la Junta de Compensación, dentro de los plazos seña-
lados por ésta.

b) Otorgar los documentos necesarios para llevar a cabo
el reparto de beneficios y cargas derivados de la
actuación.

c) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y
extraordinarias que se establezcan por la Asamblea
General.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el
propósito de transmitir terrenos o su participación en
ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.

f) Las demás obligaciones que les correspondan confor-
me a los presentes estatutos y a las disposiciones lega-
les aplicables.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier
propietario o propietarios, legítima a la Junta para promover
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.

Artículo 14.—Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta de Compensación, quien las notificará indivi-
dualmente a cada uno de sus miembros, las circuns-
tancias del adquirente y las condiciones de la trans-
misión a los efectos de su necesaria constancia y para
que la Junta o cualquiera de sus miembros puedan,
si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo en un plazo
máximo de 15 días, contados desde la fecha de la noti-
ficación. En el caso de no haberse efectuado la noti-
ficación, o de no haberse especificado todos los datos
necesarios, o que éstos no fuesen los ciertos, podrán
ejercitar el de retracto en la forma prevista en el artí-
culo 1.518 del Código Civil; el mencionado derecho
de retracto caducará a los 15 días hábiles, contados
desde el siguiente a la notificación que, en forma feha-
ciente, deberá hacer en todo caso el adquirente a la
Junta de Compensación, de las condiciones esenciales
en que se efectuó la transmisión, mediante entrega
de copia de la escritura o documento en que fuere
formalizada, o desde la inscripción de la enajenación
en el Registro de la Propiedad en ausencia de aquélla.

Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer
uso del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho
preferente el de mayor porcentaje en la Junta. Si quie-
nes manifestaran la intención de ejecutar el tanteo
fueren la Junta de Compensación y alguno de sus
miembros, tendrá preferencia la Junta de Compen-
sación sobre los miembros de la misma.

b) El derecho de tanteo cesará en el momento en que
se adjudiquen las obras de urbanización.

c) El adquirente por cualquier clase de título queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.
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CAPITULO TERCERO

ORGANOS DE LA ENTIDAD

Artículo 15.—Organos de gestión y administración de la
Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General.

b) El Consejo Rector.

c) El Presidente.

d) El Vicepresidente.

e) El Secretario-Tesorero.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo
26.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que
expresamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General.

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación
por parte de la Administración Actuante, y decidirá sobre
los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que
no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuer-
dos válidamente adoptados.

Artículo 17.—Reuniones.

La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias dos
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen
necesario el Presidente, o lo soliciten por escrito asociados
que representen, al menos el cincuenta y un por ciento (51
por 100) de las cuotas de participación definidas en las bases
de actuación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar
la reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días
siguientes a la solicitud.

Artículo 18.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

2. Designación y cese de las personas encargadas del
gobierno y administración de la Entidad.

3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento
entre los asociados, conforme a las bases de actuación y apro-
bación del proyecto de compensación que en su día se elabore
en desarrollo igualmente de las bases de actuación que acom-
pañan a los presentes estatutos.

4. Modificación de los estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

5. Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

6. Contratación de créditos para realizar las obras de urba-
nización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos
incluidos en la Unidad de Actuación.

7. Contratación de las obras de urbanización.

8. Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarios
de la misma.

9. Aprobación de la memoria de gestión anual y de las
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados
al efecto.

10. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraidas por la entidad.

11. Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

12. Cualquiera otros asuntos que afecten con carácter rele-
vante a la vida de la Entidad.

Artículo 19.—Consejo Rector.

1. Los cargos del Consejo Rector podrán recaer en per-
sonas física o jurídicas, a través, en este caso, de su legal
representante.

2. Estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario, un Vocal designado por la Asamblea General
y un Vocal representante del Ayuntamiento, en caso de expre-
sa designación por parte de la Administración Actuante.

3. El Consejo Rector tendrá las siguientes facultades:

a) El Gobierno y la Administración ordinaria de la Junta.

b) Agrupar, segregar y dividir terrenos.

c) Contratar servicios de carácter laboral o profesional
estableciendo las condiciones que crea conveniente.

d) Representar y contratar con empresas públicas y pri-
vadas de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

e) Aprobar honorarios y pagarlos.

f) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fueran el
título jurídico de dichas obligaciones.

g) Exigir y rendir cuentas.

h) Ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan
corresponder a la Junta de Compensación por razón
de derechos personales, de crédito o de propiedad
de bienes ante toda clase de Juzgados, Tribunales y
Jurisdicciones especiales.

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, inter-
venir y protestar letras de cambio, talones, cheques
y otros efectos mercantiles y financieros.

j) Gobierno y administración ordinaria de la entidad.

k) Fijación de medios económicos y aportaciones ordi-
narias y extraordinarias.

l) Contratación de créditos con garantía incluso hipo-
tecaria sobre las fincas de propiedad de la Junta.

ll) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, nego-
ciarlas, cancelarlas.

m) Aprobación de gastos hasta un límite 30.000 euros,
ordenar pagos y rendir cuentas.

n) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la
empresa adjudicataria de las mismas.

ñ) Aprobar los precios contradictorios que presente el
Director de las Obras de Urbanización y el Contratista.

o) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que
sean necesarios sobre la marcha de las obras de urba-
nización dando cuenta posteriormente a la Asamblea.

p) Firmar y otorgar los documentos públicos y privados
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas
y posteriores de rectificación o aclaración.

Artículo 20.—Presidente.

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados
de gobierno y administración corresponderá al miembro que
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las suce-
sivas renovaciones. La duración del cargo será de dos años.
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2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los
órganos colegiados de la entidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a
terceras personas para el ejercicio de dicha represen-
tación, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) El ejercicio de cuantas acciones administrativas o judi-
ciales sean necesarias o convenientes para la salva-
guarda de los derechos e intereses de la Junta y para
garantizar el cumplimiento de sus fines, dando pos-
teriormente cuenta a la Asamblea. Con éste fin podrá
otorgar en nombre de la Junta los poderes a favor
de procurador y abogados que considere convenientes.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General o por el Con-
sejo Rector.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente.

Artículo 21.—El Vicepresidente.

1. Actuará de Vicepresidente de la Asamblea el miembro
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las
de las sucesivas renovaciones.

2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de
enfermedad o ausencia de éste.

Artículo 22.—Secretario/Tesorero.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de
las sucesivas renovaciones.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones de la Asam-
blea General, haciendo constar el resultado de las votaciones
y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el visto
bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen
interior de la entidad y, de modo especial, la existencia de
un libro-registro en el que se relacionarán los socios inte-
grantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus
circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación,
cuota de participación y número de votos y cuantos datos
complementarios se estimen procedentes, y realizará, asimis-
mo, los actos de gestión administrativa y demás funciones
que especialmente se le encomienden por el Presidente.

3. Serán también funciones del Secretario/Tesorero rea-
lizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de
la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de
la gestión presupuestaria de la entidad, y ejercer cualesquiera
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la enti-
dad y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto
a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o
acuerdos de la Junta.

4. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad,
excluido el Presidente.

Artículo 23.—Medios personales.

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será
retribuido dentro de los recursos económicos y presupues-
tarios autorizados por la Asamblea General.

CAPITULO CUARTO

FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones.

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados
por el Secretario, de orden del Presidente. Excepcionalmente,
la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será con-
vocada por el Ayuntamiento en la forma y con la antelación
señalados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del
lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de
Notario previamente designado para formalizar la constitu-
ción de la entidad mediante escritura pública.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han
de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que
sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias,
excepto en el supuesto previsto en el artículo 25.3 de los
presentes estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados,
la documentación de los asuntos objeto del orden del día
hasta el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea General se hará
mediante carta remitida por fax o por correo certificado a
los domicilios designados por los asociados, con cinco días
de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse
la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea
General. La convocatoria del Consejo Rector se realizará
de idéntica forma con tres días de antelación. Con la misma
antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en el domicilio
social de la Junta.

Artículo 25.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea General quedará validamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes
o representados (con representación por escrito y para cada
reunión) , la mayoría de los asociados o cualquiera que sea
el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo
menos, el sesenta por ciento de la superficie de la Unidad
de Actuación. En segunda convocatoria, que se celebrará una
hora después de la primera, será válida la constitución de
la Asamblea, cualquiera que sea el número de asociados con-
currentes a la misma y el número de cuotas de participación
que representen, siendo preceptiva en cualquier caso la pre-
sencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente
les sustituyan.

2. El Consejo Rector quedará validamente constituido
en primera convocatoria cuando concurran la mayoría abso-
luta de sus componentes. En segunda convocatoria, una hora
después de la primera, será válida la constitución del Consejo
Rector, cualquiera que sea el número de asociados concurren-
tes a la misma y el número de cuotas de participación que
representen, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia
del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les
sustituyan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
órganos colegiados se entenderá convocado y quedará vali-
damente constituido para tratar de cualquier asunto de su
competencia, siempre que se hallen presente o representados
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario: Serán válidos los acuerdos de la
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de
participación computados según lo previsto en estos estatutos,
con las excepciones que se determinan en el apartado
siguiente.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representados; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuo-
tas, imposición de aportaciones extraordinarias, contratación
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de las obras de urbanización, incorporación de empresas urba-
nizadoras y enajenación de terrenos, requerirán el voto favo-
rable de socios que representen el 51% de las participaciones
de la entidad, siendo necesario el 75% para acordar la diso-
lución de la Junta.

3. El acuerdo de aprobación del proyecto de compensación
requerirá el voto favorable de los miembros cuyos derechos
en la Junta representen más del 50% de las cuotas de
participación.

4. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptan por mayo-
ría simple de sus miembros.

Artículo 27.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en
proporción al derecho o interés de cada asociado.

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación
correspondientes a las fincas pertenecientes a la Entidad,
en virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación,
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción
en que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el
Artículo 10.4 de estos estatutos.

Artículo 29.—Asistencia de personal especializado.

Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General,
con voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para
informar sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 30.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que,
una vez aprobada en la reunión siguientes, se transcribirá
en el respectivo libro de actas, que deberá ser foliado y encua-
dernado, y legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde
y el sello del Ayuntamiento y en el que se expresará en su
primera página mediante diligencia de apertura firmada por
el Secretario de la Junta, el número de folios y fecha de
apertura.

2. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en
la Legislación de Régimen Local a este respecto.

3. A requerimiento de los asociados o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto
bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido
del libro de actas.

CAPITULO QUINTO

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 31.—Medios económicos.

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de
los terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier
otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta de Compensación, conforme
al presupuesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarios, con destino al pago de justiprecios
e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propie-
tarios no incorporados y de los gastos de urbanización
a que se refieren los Bases de Actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán
por la Asamblea mediante el quórum establecido en el artí-
culo 26.2 de estos estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados
se efectuará en proporción del derecho o interés económico
de cada asociado definido por las cuotas de participación
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de
Actuación.

Artículo 32.—Recaudación.

1. La asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de com-
promisos por parte de la entidad en la ejecución directa de
las obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea,
podrá la Entidad, solicitar del Ayuntamiento, previo reque-
rimiento al interesado para que ingrese en el plazo de un
mes, la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá
por el Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente,
la correspondiente certificación.

Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no
se hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará en sus-
penso el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en
la Junta de Compensación, hasta el momento en que aquélla
se haga efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán cus-
todiados en establecimientos bancarios, designados por el
Consejo Rector, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma
del Presidente de la Junta y del Secretario o de quienes legal-
mente le sustituyan.

Artículo 33.—Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compen-
sación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles
aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca
de la oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir
gravámenes reales sobre ellos.

2. El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 34.—Contabilidad.

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión eco-
nómica en libros adecuados para que en cada momento pueda
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán a
cargo del Presidente - Tesorero de la entidad.

CAPITULO SEXTO

REGIMEN JURIDICO

Artículo 35.—Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones,
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme
a lo establecido en los presentes estatutos y demás normas
aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones que
procedan.
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Artículo 36.—Recursos.

1. Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recur-
so ante el Ayuntamiento.

2. El recurso podrá interponerse por cualquier asociado
que no hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne,
en el plazo de un mes.

Artículo 37.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan
interponer los asociados contra los acuerdos adoptados por
los órganos de la Entidad, el representante del Ayuntamiento
advertirá de la ilegalidad de los acuerdos de los órganos socia-
les, dando cuenta inmediata al Presidente del órgano titular
para la resolución que proceda en orden a la suspensión
del acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afian-
zamiento en cuantía suficiente para responder de los daños
que puedan producirse a la Entidad. Si el recurso versara
sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión
exigirá el previo depósito, a disposición de la entidad y a
resultas del recurso, del importe de la aportación más un
25 por 100, para responder de los daños y perjuicios que
se produzcan por la demora, que si no fueren mayores, se
estimarán en los intereses legales de la cantidad objeto de
recurso.

CAPITULO SEPTIMO

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 38.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya
sido ejecutada la urbanización de la Unidad de Actuación.

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo for-
zoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se
establezca por mandato judicial o por prescripción legal o
cuando el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de
actuación a petición del 51% de las cuotas de participación.

Artículo 39.—Liquidación.

Acordada validamente la disolución de la entidad, se pro-
cederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y pago
de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre
los asociados en proporción al derecho e interés económico
de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de
participación.

Disposición final

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los socios
de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los estatutos que por la
Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro
citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

En lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispuesto
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, la legislación de Régimen Local y, de modo supletorio,
en el Reglamento de Gestión Urbanística y en la Ley de
Sociedades Anónimas.

4. Bases de actuación de la Junta de Compensación de
la U.A. L-13 del PGOU de Llanes.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Base 1. Objeto.

Constituye el objeto de la actuación urbanística la zona
denominada Unidad de Actuación UA L-13 del Plan General
de Ordenación Urbana de Llanes, mediante el sistema de
compensación regulado en el artículo 171 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Base 2. Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) El ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en
la Unidad de Actuación de oportunidad de incorpo-
rarse a la Junta de Compensación para la ejecución
de la misma.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no
incorporados y de aquéllos que incumplan las obli-
gaciones derivadas de la actuación, de la que será bene-
ficiaria la Junta de Compensación.

c) La financiación a su costa, de las obras de urbanización
y demás gastos inherentes consignados en el Plan, en
el proyecto de urbanización, o en los acuerdos que
adopten los órganos rectores de la Junta en la forma
que sus estatutos establezcan y dentro de su com-
petencia.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terre-
nos de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones
que deban ejecutar a su costa los propietarios con-
forme al Planeamiento vigente, así como del 10% del
aprovechamiento total del ámbito conforme al artículo
119 del texto refundido de las disposiciones legales
autonómicas vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

e) La distribución de los terrenos susceptibles de edi-
ficación privada, excluidos, en su caso, los que deban
ser cedidos gratuitamente al Ayuntamiento, conforme
a las determinaciones contenidas en el texto refundido
de Asturias, entre los propietarios y demás partícipes,
en proporción a sus participaciones respectivas.

II. CRITERIOS DE VALORACION DE FINCAS, DERECHOS Y OTROS
ELEMENTOS AFECTADOS POR LA ACTUACION URBANISTICA

PROYECTADA

Base 3.ª Criterios para valorar las fincas aportadas.

1. El derecho de sus propietarios será proporcional a la
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro del sector.

2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia,
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona
de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente para
efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas de la
actuación, y en consecuencia para la adjudicación de las par-
celas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, así
como para la participación en los gastos derivados de la actua-
ción, descontando el porcentaje de cesión obligatoria al Ayun-
tamiento que será libre de cargas (art. 119 del Decreto Legis-
lativo autonómico 1/2004) .
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3. Las superficies computables se acreditan mediante estu-
dio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de su posterior
comprobación, y rectificación en su caso, una vez constituida
la Junta de Compensación.

4. En caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre
la propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de
linderos, la superficie discutida se considerará perteneciente,
de modo provisional, por iguales partes a los discrepantes,
hasta tanto se resuelva tal divergencia por convenio entre
los interesados o resolución judicial, debiendo efectuarse la
contribución a los gastos e inversiones, también provisional-
mente, en la misma proporción.

Base 4.ª Elementos existentes sobre las fincas aportadas y
su indemnización.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones,
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros ele-
mentos existentes sobre las fincas, no se consideran como
valores aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse
serán indemnizadas al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el plan, cuando estén situadas en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo
con los criterios de la Ley 6/98, de 11 de abril sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones.

Base 5.ª Criterios de valoración de derechos reales y per-
sonales constituidos sobre las fincas aportadas.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se
consideran en principio compatibles con el planeamiento
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán
y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto
que lo fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo
hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas que
los correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensación
deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la indem-
nización correspondiente conforme a las reglas de la Ley
6/98, de 11 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
y demás normas aplicables, con cargo al proyecto en concepto
de gastos de compensación. En cualquier caso, los derechos
o cargas incompatibles se considerarán extinguidas en virtud
del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensación.

Base 6.ª Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras.

1. En el supuesto previsto en el Artículo 11 de los estatutos
de la Junta de Compensación, la valoración de la aportación
de empresas urbanizadoras se determinará en el momento
de incorporación de éstas mediante acuerdo de la Asamblea
General adoptado con el quórum establecido en el artículo
26.2 de los estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá, proporcio-
nalmente a sus cuotas, la de los miembros de la Junta, a
excepción de los disconformes con dicha participación y que
actuaren en la forma señalada en el número 2 del artículo
11 de los estatutos.

III. EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

Base 7.ª Forma de contratación.

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por la propia Junta, por empresa urbanizadora o con-
tratista idóneo, por adjudicación directa de la Junta de Com-
pensación, con el quórum exigido en el artículo 26.2 de los
estatutos.

2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística
de aplicación supletoria.

Base 8.ª Financiación de la urbanización.

1. Los costes de urbanización al igual que los restantes
gastos e inversiones serán satisfechos por los asociados en
proporción a sus respectivos derechos o cuotas de par-
ticipación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece de forma supletoria el artículo 122 de la Ley del Suelo,
texto refundido de 1976, y concordantes de su Reglamento
de Gestión y, en general, los gastos de toda índole que origine
la adecuada ejecución de la urbanización, conforme al pro-
yecto aprobado, así como los intereses y amortización de
los créditos que se concierten, en su caso, para realizar dichas
obras.

3. La distribución de los costes de urbanización, mediante
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto
de compensación que se elabore en desarrollo de las presentes
Bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos,
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adju-
dicaciones concretas de volumen que se realicen. Entre tanto
no se aprueba el proyecto de compensación se realizará una
distribución provisional en función del coeficiente asignado
con arreglo a la base 3.ª

IV. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS

Base 9.ª Transmisión de terrenos afectados y de las obras
de urbanización.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como
del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compen-
sación, todo ello de conformidad con el artículo 119 del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril. No obstante, la
Junta de Compensación y, en su nombre, el contratista por
ésta designado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la
realización de las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora o constructora las obras de urbani-
zación e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere
prevista en el Plan General de Ordenación Urbana y en el
proyecto de urbanización, se cederán al Ayuntamiento en
un plazo no superior a tres meses, contados desde la citada
fecha de recepción definitiva por la Junta. El período de
garantía para responder de defectos de construcción por la
Junta ante el Ayuntamiento será de un año a partir de la
fecha de cesión de las obras.

3. Finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá
este hecho en del Ayuntamiento para proceder a la entrega
y recepción respectivamente de las mismas, para lo cual los
técnicos de la contrata y de la Junta de Compensación asis-
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tirán a los técnicos municipales en la inspección de las obras
y servicios efectuadas, procediéndose a extender acta de estos
hechos, así como de los defectos que, en su caso pudieran
señalarse para que la contrata proceda a su inmediata
corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

Base 10.ª Valoración y adjudicación de las fincas edificables
resultantes.

1. Para la distribución entre los asociados de los solares
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas
mediante expropiación por la entidad, se formará y aprobará
por ésta, conforme al artículo 176 del Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril, el correspondiente proyecto de com-
pensación, que deberá elaborarse y presentarse al Ayunta-
miento, dentro del plazo de 6 meses, a contar desde la cons-
titución de la Junta de Compensación, para la aprobación
definitiva, si procediere, del citado proyecto de equidis-
tribución.

2. En el proyecto de compensación se tendrá en cuenta
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a
las cuotas de participación de cada propietario.

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable
resultante, serán agrupados para que se les adjudique una
en comunidad proindiviso, expresándose en el título de adju-
dicación la cuota correspondiente a cada propietario. No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por
100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación será sus-
tituida por una indemnización en metálico, que será satisfecha
por los miembros de la Junta de Compensación en proporción
a su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento
sea adjudicado a alguno de los miembros en cuyo caso será
este a quien le corresponda la obligación de indemnizar.

El valor de dicho aprovechamiento será determinado de
acuerdo con los precios de mercado en la zona.

4. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán
objeto de compensación económica entre los interesados,
valorándose el precio medio de los solares resultantes, refe-
rido al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado
de percibir “in natura”; compensaciones económicas que se
reflejarán, asimismo, en el proyecto de compensación.

5. En caso de incorporación a la Junta de empresa urba-
nizadora para la adjudicación a la misma de terrenos en con-
trapartida a su aportación, se estará al correspondiente con-
venio acordado por la Asamblea General, conforme a lo pre-
visto en el artículo 11 de los estatutos.

Base 11.ª Régimen económico.

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes
desde que se efectuare el requerimiento por el Presidente

a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere efectuado
el pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo
equivalente al interés básico del dinero según el Banco de
España, siempre que tal retraso no exceda tres meses, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 4.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas
de la misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones
necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el
semestre.

3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de esta
base sin haber hecho efectivo el moroso las cantidades adeu-
dadas y sus intereses, la Entidad, por acuerdo de su órgano
de administración, podrá instar al Ayuntamiento la vía de
apremio o, en su caso, el procedimiento expropiatorio, para
exigir al miembro moroso el pago de las cantidades adeudadas
o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la aplicación
del procedimiento expropiatorio, tal y como se regula en el
artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril,
en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente cer-
tificación librada por el Secretario de la entidad, con el visto
bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar
la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio del asociado
moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha
devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.

5. También podrá la Junta instar la expropiación como
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los
términos señalados en el artículo 178 del Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan
de reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satis-
fechas, ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota
de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Base 12.ª Conservación de la urbanización.

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable
de la consecución de la urbanización en tanto no sea cedida
al Ayuntamiento.

2. En los compromisos entre la Junta o los propietarios
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro,
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al
planeamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aqué-
llos los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios
vendedores deberán hacer constar expresamente estos com-
promisos en los contratos de enajenación de los solares o
edificios, con expresa aceptación de tales compromisos por
los adquirentes y debidamente formalizados en la correspon-
diente escritura pública inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el
Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros
surtan efectos ante esta Administración y se produzca la
subrogación de los futuros propietarios a tal efecto.

IMPRENTA REGIONAL
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	RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se hace pública la composición de la Junta Electoral para la renovación de los miembros de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
	INFORMACION pública del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2006.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	INFORMACION pública sobre subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
	NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimiento de revisión y correspondiente requerimiento de datos recaído en proceso de revisión de la pensión no contributiva de don Albino Joaquín Oliveira Dias, D.N.I. X-0.774.265, con domicilio en calle Postigo

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	NOTIFICACION de Resolución de la Consejería de Industria y Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa que se cita.
	CITACION para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9235, para la instalación de “Línea aérea de alta tensión, variante LAAT (132 KV), Salime-Corredoria (apoyos 293-296), por afección Autovía A-63



	III. Administración del Estado
	DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE GIJON
	DE LLANES
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