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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 8/2006, de 18 de enero, de segunda modificación del Decreto 18/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/1985, de
21 de enero, de Protección Civil, que configura a las Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas
como órganos colegiados de carácter consultivo y de coordinación entre las distintas Administraciones incluidas en su
ámbito territorial con competencias en materia de protección
civil, por Decreto 34/1987, de 2 de abril, se creó y reguló
la organización de la Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias. El citado Decreto y las sucesivas modificaciones del mismo fueron derogados por el Decreto
18/1997, de 20 de marzo, modificado, a su vez, por el Decreto
87/2002, de 27 de junio.
La experiencia y la posibilidad de conseguir un funcionamiento más eficiente de la Comisión, unido a la modificación experimentada en la organización de la Administración del Principado de Asturias, en virtud del Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en conexión con el Decreto

87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores que atribuye expresamente a la Dirección General de
la Seguridad Pública las funciones y competencias en materia
de protección civil, hacen aconsejable la modificación parcial
del mismo en la parte relativa a la composición del Pleno
y de la Comisión Permanente de la Comisión de Protección
Civil del Principado de Asturias.
En este sentido, puesto que tanto la Ley 9/2001, de 15
de octubre, por la que se crea la entidad pública “Bomberos
del Principado de Asturias” como la Ley 8/2001, de 15 de
octubre, por la que se crea la entidad pública “112 Asturias”,
establecen que los titulares de la Gerencia de las mismas
serán nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en la materia, se estima de suma importancia que participen en las reuniones de la Comisión de
Protección Civil, aportando sus conocimientos específicos
sobre los asuntos de su competencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 18 de enero de 2006,
DISPONGO
Artículo único: Modificación del Decreto 18/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la Comisión de Protección
Civil del Principado de Asturias.
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El texto del Decreto 18/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Comisión de Protección Civil del Principado
de Asturias se modifica en los siguientes términos:
Uno.—El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 4.—El Pleno
1. El Pleno de la Comisión estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: Quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de protección civil.
b) Vicepresidente: Quien ostente la titularidad de la
Dirección General competente en materia de protección civil.
c) Vocales:
— Ocho representantes de los ayuntamientos asturianos
que serán designados por la Consejería competente
en materia de protección civil a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos.
— En representación de las diferentes Consejerías del
Principado de Asturias:
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
competente en materia de ordenación de servicios
sanitarios.
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
competente en materia de administración local.
• Quien ostente la titularidad del Instituto de Desarrollo
Rural, con competencia en materia de montes.
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
competente en materia de recursos naturales y protección ambiental.
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
competente en materia de transportes.
— Tres representantes de la Administración del Estado,
designados por la Delegación del Gobierno en Asturias.
d) Secretario o Secretaria: Un funcionario o una funcionaria adscrito o adscrita a la Consejería competente
en materia de protección civil, con voz y sin voto.
2. A las reuniones del Pleno asistirán, con voz y sin voto,
quien ostente la titularidad de la Gerencia de la entidad pública “Bomberos del Principado de Asturias” y quien ostente
la titularidad de la Gerencia de la entidad pública “112
Asturias”.
Dos.—El apartado 1 del artículo 5 queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 5.—La Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente estará integrada por los
siguientes miembros del Pleno:
a) Presidente: Quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de protección civil.
b) Vicepresidente: Quien ostente la titularidad de la
Dirección General competente en materia de protección civil.

c) Vocales:
— Tres representantes de los ayuntamientos asturianos.
— Un representante de los correspondientes a la Administración del Estado.
d) Secretario o Secretaria: Un funcionario o una funcionaria adscrito o adscrita a la Consejería competente
en materia de protección civil, con voz y sin voto.
2. A las reuniones de la Comisión Permanente asistirán,
con voz y sin voto, quien ostente la titularidad de la Gerencia
de la entidad pública “Bomberos del Principado de Asturias”
y quien ostente la titularidad de la Gerencia de la entidad
pública “112 Asturias”.
Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—1.108.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se resuelve concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Ingenieros Superiores Agrónomos, y al Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros
Técnicos de Minas, de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 242, de 19-10-2005).
Por Resolución de 17 de agosto de 2005 de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 242, de 19-10-2005) se
convocó concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Ingenieros Superiores Agrónomos, y al Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos de Minas,
de la Administración del Principado de Asturias.
Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de Valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Adjudicar nuevo destino a los funcionarios que
se indican en el anexo I de la presente Resolución y para
los puestos de trabajo que en el mismo se detallan.
Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución.
Tercero.—La publicación de la presente Resolución conllevará el cese automático de los funcionarios en su anterior
puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino
obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-

1884

31–I–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

cionario, o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

culo 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 Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de este orden, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer previamente el recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Economía y Administración Pública, 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 artí-

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a los efectos oportunos.
Oviedo, 16 de enero de 2006.—El Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública, por delegación Resolución de 1-3-2004 (BOPA n.º 62, de 15-3-2004).—1.019.

ANEXO I

GR/NI

Clase
comp.
esp.

INGENIERO/A SUPERIOR ESC. INGENIEROS SUP.
AGRONOMOS

A/22

B

D.G. ADMINISTRACION LOCAL (Sección DE LA PRESIDENCIA
Planes Programas)

OVIEDO

3

INGENIERO/A SUPERIOR ESC. INGENIEROS SUP.
AGRONOMOS

A/22

B

D.G. ADMINISTRACION LOCAL (Sección DE LA PRESIDENCIA
Obras II)

OVIEDO

5

INGENIERO/A SUPERIOR ESC. INGENIEROS SUP.
AGRONOMOS

A/22

B

D.G. AGROALIMENTACION (Sección de
Industrias Agrarias)

OVIEDO

Apellidos y nombre

DNI

Cód.

BLANCO JUNQUERA, Sabino Javier

10.826.697

1

BERNALDO DE QUIROS GARCIA,
Juan Ignacio

11.017.728

SANCHEZ MIYAR, Pablo

10.666.441

Denominación del
puesto de
trabajo

Cuerpo/Escala

Centro de trabajo

Consejería

MEDIO RURAL Y PESCA

Concejo

ANEXO II

Cód.

Denominación del puesto
N.º
de trabajo

Cuerpo/Escala

Clase
GR/NI comp.
esp.

Centro de trabajo

Consejería
DE LA PRESIDENCIA

Concejo

2

INGENIERO/A SUPERIOR

1

ESC. INGENIEROS SUP. AGRONOMOS

A/22

A

D.G. ADMINISTRACION LOCAL (Sección
Obras I)

OVIEDO

4

INGENIERO/A SUPERIOR

1

ESC.I NGENIEROS SUP. AGRONOMOS

A/22

A

D.G.ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, O.T. E INFR.
URBANISMO (Jurado de Expropiaciones)

OVIEDO

6

INGENIERO/A SUPERIOR

1

ESC.I NGENIEROS SUP. AGRONOMOS

A/22

B

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
(Sección de Medidas de Acompañamiento)

MEDIO RURAL Y PESCA

OVIEDO

7

INGENIERO/A TECNICO/A

1

ESC. INGENIEROS TCOS. MINAS

B/18

C

D.G. CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS
HIDRAULICAS (Sección Calidad del Aire)

MEDIO AMBIENTE, O.T. E INFR.

OVIEDO

8

TECNICO/A GRADO MEDIO

1

ESC. INGENIEROS TCOS. MINAS

B/18

A

D.G. CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS
HIDRAULICAS (Sección de Residuos)

MEDIO AMBIENTE, O.T. E INFR.

OVIEDO

9

INGENIERO/A TECNICO/A

1

ESC. INGENIEROS TCOS. MINAS

B/18

C

D.G. MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA INDUSTRIA Y EMPLEO
(Sección de Investigación y Promoción)

OVIEDO

—•—
RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación para la provisión, en
régimen de personal laboral, turno específico de promoción, de 22 plazas de la categoría de Guardas del
Medio Natural, afectadas por la disposición adicional
duodécima del V Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Asturias.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó las pruebas específicas convocadas por esta Administración Regional para la provisión de 22 plazas de Guardas
del Medio Natural en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (convocatoria BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 30 de septiembre de 2005, Resolución 26 de septiembre de 2005).

Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes han superado el procedimiento
específico de promoción con el fin de integrarse en la categoría de Guardas del Medio Natural.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
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por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 40.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar con la
mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública, o directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En base a lo expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-

Oviedo, 19 de enero de 2006.—El Director General, por
delegación, Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004, art.
7 a).—1.020.

ANEXO

Nombre y apellidos

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/Nivel

Concejo

SERRANO ALADRO POLI

10.521.094 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CASO

JOSE ANGEL ALBA LANA

10.525.942 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

SOMIEDO

CONSTANTINO AROBES RODRIGUEZ

71.691.033 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

PONGA

JOSE SENEN CORRAL LOBETO

71.630.185 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CASO

JUAN JOSE COYA FERNANDEZ

10.547.347 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CASO

ANGEL BAUTISTA DE LILLO CALVO

11.012.905 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

ALLER

JENARO NARCISO FERNANDEZ LOBO 11.061.025 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

ALLER

VICENTE FERNANDEZ PRADA

MEDIO RURAL Y PESCA

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

GRADO

ELADIO FRANCISCO GARCIA GARCIA 9.386.655 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

10.499.394 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

PEÑAMELLERA BAJA

JUAN GRANDA SIMON

9.734.577 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

PONGA

NICANOR IGLESIAS GONZALEZ

71.614.246 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

PILOÑA

FLORENTINO IGLESIAS TESTON

71.691.080 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

PONGA

EMILIO MENENDEZ GONZALEZ

10.031.166 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

DEGAÑA

RAUL MENENDEZ SUAREZ

45.430.170 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

VALDES

LUIS MANUEL PRADA VIGIL

9.355.506 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO RURAL Y PESCA

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

LENA

ROBERTO RODRIGUEZ CONCHA

10.751.551 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CANGAS DE ONIS

TOMAS RODRIGUEZ GARCIA

10.563.374 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-18-ESPECIFICO C-PEL-PEN

TEVERGA

FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ

45.432.178 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CANGAS DEL NARCEA

ISMAEL SAMPEDRO SAMPEDRO

10.784.045 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-18-ESPECIFICO C-PEL-PEN

VILLAVICIOSA
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Nombre y apellidos

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/Nivel

Concejo

JESUS ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ 11.052.453 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

ALLER

JOSE ANGEL VEGA DIAZ

10.802.234 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

CASTRILLON

NEL XICU ALVAREZ CUETO

71.692.909 GUARDA DEL MEDIO NATURAL

MEDIO AMBIENTE, ORD. DEL TERR.
E INFRAESTRUCTURAS

C-15-ESPECIFICO C-PEL-PEN

RIBADEDEVA

—•—
CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 12 de enero de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se corrigen errores habidos en la de 24 de noviembre
de 2005, por la que se convocó el concurso de traslados
entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 18, de 24 de enero de 2006).
Advertido error en la publicación de la Resolución de
12 de enero de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se corrigen errores habidos
en la de 24 de noviembre de 2005, por la que se convocó
el concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Principado
de Asturias, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 18, de 24 de enero de 2006, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:
En la página 1266, número de registro 808, en la denominación del puesto de trabajo, donde dice: “Administrativo/a”; debe decir: “Auxiliar Administrativo/a”.

te Resolución de 28 de marzo de 2005, de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, se aprobó la inscripción en el registro de becas de
investigación del presente Programa a los efectos previstos
en el artículo 6 del citado Real Decreto (Seguridad Social
de los becarios); y tratar de manera centralizada y homogénea
la información sobre los diferentes programas de becas de
investigación, con el fin de promover las actividades de formación de recursos humanos para el sistema de investigación
y desarrollo.
Además, y en aras a una mejor gestión de esta modalidad
de becas, se mantiene la convocatoria conjunta y simultánea
tanto de las nuevas becas para el año 2006 y renovación
de las becas de convocatorias anteriores como a las ayudas
para estancias breves de los becarios o becarias del Programa
en centros de investigación distintos al centro de aplicación.
Vistos:
• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento.—1.246.

• Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2006.

• OTRAS DISPOSICIONES

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases y se convoca el Programa de Becas Predoctorales para la formación en investigación y docencia
del Principado de Asturias en el año 2006.
La mejora del potencial humano es uno los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, tecnológico y cultural. En este sentido se establecen como actuaciones básicas garantizar la formación en investigación de
los jóvenes, por el procedimiento de permitir su dedicación
exclusiva a las actividades formativas en investigación mediante la realización de doctorados universitarios.
En este marco se sitúa el Programa de Becas Predoctorales
para la formación en investigación y docencia, que, puesto
en práctica ya durante la vigencia del II Plan Regional de
Investigación 1994-1999, resultó potenciado de manera considerable durante el desarrollo del Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001-2004.
La modalidad de beca predoctoral, en esta nueva convocatoria para el año 2006, mantiene las líneas generales
de la convocatoria practicada para el año 2005, adaptada
a los requisitos previstos en el Real Decreto 1326/2003, de
24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Becario
de Investigación. En este sentido hay que indicar que median-

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones
• Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
• Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación.
• El Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la
obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado, en la parte no derogada por el Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan
los estudios universitarios oficiales de postgrado.
• El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)
de Asturias, 2006-2009, aprobado por Consejo de
Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión celebrada el día
29 de diciembre de 2005, autorizó la tramitación anticipada
de expediente de gasto con destino a la convocatoria pública
del Programa de Becas Predoctorales para la formación en
investigación y docencia del Principado de Asturias en el
año 2006, por un importe máximo de 2.154.504 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del
estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias de
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Presupuestos Generales para el año 2006, siempre que en
la misma exista crédito suficiente y adecuado en el momento
resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el citado acuerdo y anulados todos los actos que del
mismo hayan podido derivar, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases y convocar el Programa de
Becas Predoctorales para la investigación y docencia del Principado de Asturias en el año 2006. En el anexo I se recogen
las bases que han de regir la concesión de 40 nuevas becas
predoctorales para la formación en investigación y docencia
durante el año 2006, así como la renovación de becas de
convocatorias anteriores. En el anexo II se recogen las bases
que han de regir la concesión de ayudas económicas a favor
de becarios o becarias del Programa para la realización de
estancias breves en centros de investigación durante el año
2006.
La concesión de las presentes becas queda condicionada
a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
en el momento de la resolución de concesión definitiva.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
del Programa, y que asciende a un máximo de 2.154.504 euros,
será transferida a la entidad colaboradora, en los términos
recogidos en la base 12 del anexo I y en la base del 9 anexo
II, para su posterior pago a las personas beneficiarias de
las becas, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el año
2006 o aquella que financie el Plan Regional de Investigación,
siempre que en la misma exista crédito suficiente y adecuado
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocada la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma hayan podido derivar.
Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución 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 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 2005.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—465.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION
DE NUEVAS BECAS PREDOCTORALES PARA LA FORMACION
EN INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EL AÑO 2006 Y RENOVACION DE BECAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES

1.—Objeto
1.1. Es objeto de las presentes bases regular la concesión
en el año 2006, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de 40 nuevas becas predoctorales para
la formación en investigación y docencia de estudiantes del
tercer ciclo mediante la realización de una tesis doctoral y
la incorporación de personal becario a proyectos de investigación en Departamentos o Institutos Universitarios o en
Organismos Públicos de Investigación, radicados en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
1.2. Asimismo es objeto de la presente convocatoria la
renovación para el año 2006 de becas predoctorales obtenidas
al amparo de convocatorias anteriores.
1.3. La concesión de las presentes becas quedará condicionada a la existencia de de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión definitiva.
1.4. El programa se estructura en dos ciclos:
a) El primer ciclo, dirigido a la superación de los créditos
exigidos en los programas de doctorado, la obtención
de la suficiencia investigadora y el inicio de la tesis
doctoral.
b) El segundo ciclo para el desarrollo y finalización de
la tesis doctoral.
2.—Temas de aplicación
2.1. Las solicitudes podrán referirse a cualquier área del
conocimiento.
2.2. A los efectos previstos en la base 7.3 sus solicitantes
deberán autoasignar la solicitud a alguno de los siguientes
ámbitos del conocimiento:
• Ciencias Experimentales y Matemáticas
• Tecnologías Básicas e Informática
• Ciencias Biomédicas
• Humanidades
• Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
3.—Requisitos para presentar solicitudes de beca de nueva
adjudicación
3.1. Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero o extranjera
con permiso de residencia en España en el momento de presentar la solicitud.
3.2. Haber superado todas las materias para la obtención
de una licenciatura, ingeniería o arquitectura, incluidas las
de un proyecto fin de carrera si fuera necesario para la obtención de dicho título. La fecha de fin de los estudios debe
ser 1 de enero de 2003 o posterior, salvo para quienes se
hayan licenciado en Medicina, Farmacia, Biología, Química
o Psicología que en el momento de solicitar la beca estén
en posesión del título oficial de especialidad Médica (MIR)
o Farmacéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial
de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psi-
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cología (PIR) en cuyo caso podrán haber finalizado la carrera
el 1 de enero de 1999 o fecha posterior.
3.3. Asimismo podrán presentar solicitudes dentro de la
presente convocatoria aquellas personas que habiendo alcanzado la titulación exigida con posterioridad al 1 de enero
de 1999, acrediten haberse dedicado a la atención de hijos
o hijas menores de cinco años en el período comprendido
entre el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero de 2003.
3.4. Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos o convalidados por las autoridades competentes en el momento de
solicitar la beca. A efectos de la presente convocatoria se
asimilará al reconocimiento del título la acreditación de admisión en los programas de doctorado de una universidad radicada en el Principado de Asturias por parte de quien la
solicite.
3.5. Haberse matriculado en estudios de tercer ciclo para
el curso 2005/2006 al momento de solicitar la beca, para las
solicitudes de beca en primer ciclo o, haber alcanzado, igualmente al momento de solicitar la beca, la suficiencia investigadora, en el supuesto de solicitantes de beca en segundo
ciclo.
3.6. Tener una edad igual o inferior a los 35 años en
el momento de finalización del plazo para la solicitud de
esta beca, o de 40 años en el caso de solicitantes en quienes
se dé la circunstancia prevista en la base 3.3.
3.7. Contar con un expediente académico con una nota
media de igual o superior a 1,50 puntos para licenciaturas
y de 1,25 para ingenierías y arquitecturas, obtenida por la
aplicación del baremo siguiente: aprobado = 1, notable =
2, sobresaliente = 3, matrícula de honor = 4, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado
parcialmente en el párrafo segundo del apartado 1.5 del anexo
I, por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.
3.8. Las solicitudes deberán estar avaladas por un director
o directora con grado de Doctor o Doctora, con vinculación
al centro de investigación de incorporación del becario/a al
que se refiere la base 1.1 y que dirigirá la beca. En el supuesto
de que la vinculación del director/a no estuviere garantizada
para la totalidad de la duración prevista del proyecto, la solicitud de beca deberá ir avalada además por un codirector
o codirectora, de igual grado, con vinculación permanente
al mismo centro de investigación. Ningún Doctor/a podrá
avalar, ya sea como director/a o codirector/a, más de una
solicitud en la presente convocatoria.
4.—Condiciones generales del disfrute de la beca
4.1. Las becas, que exigirán dedicación exclusiva, se concederán inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2006, o
periodo inferior en el supuesto de renovaciones de convocatorias anteriores que agoten el plazo máximo previsto en
la base 4.2, comenzando, para las becas de nueva adjudicación,
el período de disfrute e incorporación al centro el día que
se indique en la Resolución de concesión de la beca o su
eventual aplazamiento conforme a lo establecido en el punto
9 a) de las presentes bases, una vez iniciado el cual no se
admitirán interrupciones salvo las derivadas de fuerza mayor,
apreciadas por el titular de la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica, baja por incapacidad
temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el embarazo y descanso por maternidad, en cuyo caso se podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
En el caso de los becarios que tengan reconocida la suficiencia investigadora y por tanto les sea de aplicación el Real
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Decreto 1326/2003, en los supuestos de baja por incapacidad
temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el embarazo y descanso por maternidad, de acuerdo con la normativa
aplicable, tendrán derecho a la interrupción temporal del
disfrute de la beca y, durante todo el tiempo de permanencia
de dicha situación, la Consejería de Educación y Ciencia complementará la prestación económica de la Seguridad Social
hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la beca.
El período interrumpido podrá recuperarse siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan y en todo caso
en las interrupciones por maternidad.
4.2. Todas las becas podrán ser renovadas por períodos
sucesivos nunca superiores al año natural, hasta completar
un máximo de 4 años de duración total a contar desde su
inicio, excluidas las interrupciones si las hubiere y sin que
en ningún caso se pueda superar el plazo máximo de tres
años en cada uno de los ciclos. Estas prórrogas estarán condicionadas a la existencia de crédito en el ejercicio correspondiente y a la autorización de concesión de subvención
excepcionada de publicidad, en virtud del artículo 6.3 del
Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.
Una vez finalizada la beca, la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica solicitará, en aquellos
casos en los que se hubiera producido un alta, la baja del
o la becario/a en el Régimen de la Seguridad Social.
4.3. En caso de que el/la solicitante haya disfrutado de
otra beca o contrato equivalente, por su similar cuantía, proceso de selección, naturaleza y duración, a las becas objeto
de esta convocatoria, a criterio de la Comisión de Evaluación
prevista en el punto 7 de las presentes bases, el tiempo ya
disfrutado se descontará del máximo previsto para la beca
en la presente base.
4.4. La dotación económica de la beca, tanto para las
de nueva concesión como para las renovadas de convocatorias
anteriores, será de 1.000 euros brutos mensuales para las
becas del primer ciclo, y de 1.100 euros brutos mensuales
para las del segundo ciclo.
En el caso de los/las becarios/as que tengan reconocida
la suficiencia investigadora, se les deducirá en la dotación
económica la cuota de la Seguridad Social que está obligado
a cotizar.
Estas cantidades serán abonadas por la Entidad Colaboradora al becario o becaria por mensualidades vencidas,
previas las retenciones fiscales de aplicación, mediante transferencia bancaria.
El pago de las becas, así como el alta de los becarios
en la Seguridad Social, ya sea en los casos de la incorporación
inicial de los/las becarios/as a su centro de destino o en los
casos de reincorporación proveniente de interrupción temporal, comenzará a realizarse con fecha del primer día del
mes siguiente a la fecha de recepción del escrito en el que
se comunica la incorporación o reincorporación. Para ello,
los becarios deberán aportar su número de afiliación a la
Seguridad Social y, en el caso de extranjeros, deberán aportar
además fotocopia del número de identificación fiscal para
extranjeros (NIE).
Además la beca cubrirá, durante el primer ciclo, los precios públicos por servicios académicos. Si se produjera el
cambio de ciclo durante el año, y siempre que se cumpla
lo dispuesto en la base 4.8 de las que rigen la convocatoria,
también se podrá tener derecho a la ayuda institucional.
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4.5. Será potestad de los centros de investigación de adscripción de los becarios/as el autorizar a los mismos a colaborar, con fines formativos, en tareas de docencia en un
departamento universitario hasta un máximo de 30 horas
anuales para el primer ciclo y hasta un máximo de 60 horas
anuales para quienes se encuentren en el segundo ciclo de
disfrute de la beca. Estas autorizaciones serán comunicadas
por quien ostente la representación legal del centro de investigación a la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica con una antelación mínima de 10 días
a la fecha prevista para el inicio de las tareas docentes. El
departamento universitario extenderá certificación de la
docencia impartida al término de su realización.
4.6. Con carácter excepcional el titular de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica podrá
autorizar a los becarios/as que se encuentren en el segundo
ciclo la suspensión de la beca para prestar colaboraciones,
con fines formativos, en tareas docentes de un departamento
universitario, previa conformidad del director o directora de
la beca, del representante legal del centro de investigación
de adscripción del becario/a y a solicitud del departamento
interesado, durante un período máximo e ininterrumpido de
seis meses. Esta suspensión únicamente se podrá otorgar una
sola vez durante el período de disfrute de la beca, y no supondrá modificación de la fecha de finalización de la misma.
La solicitud de suspensión se hará mediante escrito razonado
y se remitirá a la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica con al menos un mes de antelación a
la fecha prevista para el inicio de las tareas docentes. El
departamento universitario extenderá certificación de la
docencia impartida al término de su realización.
4.7. La condición de becario o becaria comportará el derecho a solicitar ayudas para financiar estancias breves en otros
centros de investigación radicados fuera de Asturias, ya sea
en el resto de España o en el extranjero, que se regirán
por lo previsto en el anexo II de esta misma convocatoria.
4.8. Los centros de investigación de recepción de becarios
o becarias de segundo ciclo percibirán, en compensación a
los gastos generados por su incorporación y siempre que el
período de disfrute de la beca alcance al menos tres meses
a lo largo del año 2006, una cantidad de 800 euros por beca/año, en concepto de ayuda institucional. De la citada cantidad
300 euros serán abonados como contribución a los gastos
generales y los 500 euros restantes serán destinados al pago,
previa justificación documental, de gastos directamente relacionados con la realización de la tesis doctoral, tales como
adquisición de material fungible, pequeño equipamiento,
bibliografía, utilización de servicios comunes de apoyo a la
investigación y similares.
4.9. Todos los becarios tendrán un seguro de accidentes
y de responsabilidad civil. Igualmente, para quienes no resulte
de aplicación el régimen de seguro escolar contenido en el
R.D. 270/1990, de 16 de febrero, la beca comportará el pago
de un seguro de asistencia médica, siendo este último extensible, en su caso, al cónyuge e hijos/as del becario/a siempre
que no tengan derecho de cobertura de la Seguridad Social.
No obstante lo anterior, los becarios que cumplan los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1326/2003, de 24
de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Becario
de Investigación, tendrán derecho a la cobertura del Régimen
General de la Seguridad Social.
4.10. La concesión y disfrute de la beca no establece relación contractual o estatutaria con el centro al que quede
adscrito el beneficiario/a, ni implica por parte del organismo
receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado/a a la plantilla del mismo.
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4.11. El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado/a, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
o del artículo 11.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.
4.12. A los efectos previstos en la base precedente se
presume que quienes soliciten beca al amparo de la presente
convocatoria que resulten adjudicatarios/as de alguna de las
becas de postgrado del Programa Nacional de Profesorado
Universitario (FPU) o de becas predoctorales para la Formación de Personal Investigador (FPI) del MEC, desisten
de la solicitud presentada al amparo de la presente convocatoria una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado
dicha adjudicación, salvo que en el plazo de 10 días a contar
desde dicha publicación dirijan escrito a la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica acreditando la
renuncia a la beca concedida con cargo al Programa Nacional.
4.13. En todo caso, para obtener la condición de beneficiario de una de las becas es necesario que la persona solicitante cumpla los requisitos exigidos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003.
5.—Formalización de las solicitudes de beca de nueva adjudicación
5.1. Cada candidato o candidata a beca podrá presentar
como máximo una solicitud. En caso de sobrepasar dicho
límite quedarán invalidadas todas las solicitudes.
5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30
días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
5.3. El modelo normalizado de impreso de solicitud de
beca de nueva adjudicación, estará a disposición de los/as
interesados/as en la Dirección General de Universidades e
Innovación Tecnológica (calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, 33005, Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (calle
Cabo Noval, n.º 11, 1-C, 33007 Oviedo) o Entidad Colaboradora contratada al efecto. También será válida una adaptación informática con idéntica estructura y contenido a la
del modelo citado. Se podrán obtener a través de Internet,
en las direcciones:
• http://www.princast.es/universi/planreg
• http://www.ficyt.es
5.4. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005, Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En el caso de que las personas solicitantes optaran por
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada
por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificada.
5.5. Se presentarán por triplicado (original y dos copias,
que quedarán todos ellos en poder de la Administración)
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los documentos siguientes en el orden establecido (se acreditarán documentalmente los requisitos y méritos alegados):
a) Solicitud de beca conforme al modelo normalizado.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad o su
equivalente en caso de ciudadanos/as de la Unión
Europea o tarjeta de residente de su solicitante en
el caso de ciudadanos/as de otros países.
c) Certificación académica detallada y completa en la
que figuren todas las asignaturas superadas, con sus
créditos, las calificaciones obtenidas, las fechas de las
mismas, así como la nota media del expediente académico completo.
En los certificados académicos, deberá constar la nota
media del expediente, adaptada al baremo de 1 a 4
puntos y obtenida de conformidad con lo expuesto
en el punto 3.7 de la presente convocatoria. Si la nota
media no figurase, deberá certificarse en documento
complementario al certificado del expediente académico realizado en el modelo de impreso normalizado
(anexo V a las presentes bases) y de acuerdo con las
instrucciones incluidas en él. No se admitirán los certificados si no hay constancia de la nota media y de
que ha sido obtenida conforme a la norma indicada.
La nota media tendrá en cuenta exclusivamente la
totalidad de los créditos o asignaturas superadas y,
en su caso, el trabajo fin de carrera, por los que el
solicitante queda facultado para acceder a los estudios
de doctorado, en un procedimiento único de cálculo
que incluya las asignaturas de primero y segundo ciclo
y los créditos asignados en el plan de estudios. En
el caso de los estudios realizados parcial o totalmente
en el extranjero, al certificado del expediente académico se adjuntará la declaración responsable de nota
media realizada por el interesado en el modelo de
impreso normalizado (anexo IV a las presentes bases)
y que deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones contenidas en el mismo. En tales casos, la certificación indicará, asimismo, cuales son las calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación correspondiente; del mismo modo, se hará
constar cual es la calificación mínima necesaria para
aprobar. Se adjuntarán los impresos de conversión de
la nota al sistema decimal español y la declaración
de nota media resultante en el baremo de uno a cuatro
puntos (anexo VI a la presente Resolución).
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g) Informe del director o directora de la beca, de un
máximo de dos folios, en el que conste su vinculación
al centro de investigación, su compromiso a tutelar
el período de formación para las solicitudes de beca
en primer ciclo y/o dirigir la tesis durante el segundo
ciclo del programa, así como la idoneidad del candidato o candidata y de su plan de formación o trabajo
para el año 2006.
h) Currículum del director o directora de la beca (sólo
últimos 10 años de actividad).
i) Historial científico del grupo de investigación receptor.
Si es el caso, una breve descripción del proyecto de
investigación financiado al que se integraría el becario/a, con el visto bueno del investigador o investigadora principal, así como documentación justificativa
acreditativa de la financiación del proyecto.
j) En el supuesto de solicitudes de primer ciclo (periodo
de docencia o periodo de investigación) se adjuntará
resguardo de matrícula de los estudios correspondientes a tercer ciclo para el curso académico 2005-2006.
k) En el supuesto de solicitudes de segundo ciclo se adjuntará certificación de la situación académica al momento de presentación de la solicitud de beca en los estudios correspondientes a tercer ciclo.
l) Los/as solicitantes a que se refiere la base 3.3 deberán
presentar además fotocopia compulsada del libro de
familia.
6.—Subsanación y mejora de la solicitud
Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si de la documentación aportada se desprende que no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o se considera conveniente su modificación o mejora, se pondrá dicha
circunstancia en conocimiento del/la interesado/a requiriéndosele en su caso para que, en un plazo de 10 días, subsane
el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique
y mejore los términos de la solicitud. De no atenderse este
requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido/a de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los solicitantes que hayan cursado los estudios en el
extranjero y posean certificación académica extendida
en un idioma distinto del español habrá de acompañarla de la correspondiente traducción jurada o traducción certificada por el director del programa de
doctorado de la universidad española a la que vaya
a incorporarse el candidato.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de becas

d) Currículum de su solicitante con una extensión máxima
de dos folios.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

e) Memoria del proyecto de tesis doctoral según modelo
normalizado e informe razonado sobre las características del programa de doctorado en que se halle
inscrito/a. Tanto la Memoria como el informe razonado deberán llevar el visto bueno del director o directora de la beca. En su caso, documentación acreditativa
del mérito previsto en la base 7.4.
f) Documento acreditativo de quien sea responsable del
departamento, instituto universitario o centro de investigación en el que conste la admisión del/a solicitante
y la existencia de los medios materiales necesarios.

7.1. El órgano convocante de las presentes becas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, a quien deberán
dirigirse las solicitudes de beca.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.
7.4. La selección para la adjudicación de nuevas becas,
será realizada en concurrencia competitiva por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo competitiva y tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por 84.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Una Comisión de Evaluación y Selección, presidida por
el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e
integrada por: el/la titular de la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica, dos representantes de
la Entidad Colaboradora y el/la titular del Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actuará como secretario/a con voz y voto, emitirá un informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación de las solicitudes presentadas
en base a los criterios y baremo que se expresan a continuación:
a) La nota media de la certificación académica oficial
del expediente personal del candidato o candidata,
hasta cuatro puntos, y otros méritos curriculares del
candidato o candidata hasta un punto.
b) Interés científico y calidad del proyecto de tesis doctoral. Participación en programas de doctorado financiados por las convocatorias publicadas por las Ordenes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
de 23 de julio de 1999 (B.O.E. de 4 de agosto), 18
de septiembre (B.O.E. de 28 de septiembre) y 23 de
marzo de 2001 (B.O.E. de 18 de abril), de ayudas
para favorecer la movilidad en programas de doctorado (hasta un máximo de 1 punto).
c) Currículum vitae del director o directora de la beca
y del grupo de investigación al que se incorporaría
(hasta un máximo de 1 punto). Se considerará un mérito relevante que el director o directora garantice la
incorporación del/a becario/a a un proyecto de investigación financiado y de cuyo equipo forme parte.
7.5. La Comisión podrá solicitar una valoración externa
cualificada y recabar la colaboración de los órganos, comisiones o expertos/as que estime necesarios, garantizando la
confidencialidad de los contenidos de los informes.
7.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano de instrucción que, a la
vista del mismo y de las disponibilidades presupuestarias, formulará la propuesta de resolución provisional y una propuesta
de reservas priorizadas por ámbitos de reparto, en orden
a atender las vacantes que pudieran producirse en cada
ámbito.
7.7. Ninguno de los ámbitos de reparto de los reseñados
en la base 2.2 podrá obtener más de doce becas en la presente
convocatoria.
8.—Resolución de la convocatoria de becas de nueva adjudicación
8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología, resolverá sobre las solicitudes de
nuevas becas presentadas.
8.2. La resolución de concesión determinará expresamente
para cada becario/a el ciclo para el que se concede, período
de concesión inicial, y duración máxima prevista para la beca
incluida sus posibles renovaciones.
8.3. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
de beca de nueva adjudicación será de seis meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido en la
base 5.2 para la presentación de solicitudes, transcurrido el
cual sin recaer resolución expresa, sus solicitantes estarán
legitimados/as para entender desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.
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8.4. La resolución será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios
de la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.
8.5. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la publicación de la resolución de adjudicación de nuevas
becas sin que la persona beneficiaria formulara renuncia
expresa y por escrito a la misma se entenderá que la beca
queda aceptada.
8.6. Quienes soliciten beca dentro de la presente convocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas dispondrán de
un plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución de adjudicación para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.
9.—Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias. Obligaciones de los centros de investigación de acogida
9.1. La condición de becario o becaria implica la aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, así como
las que la Consejería de Educación y Ciencia establezca para
el seguimiento científico de la beca concedida y las señaladas
por la Consejería de Economía y Administración Pública en
orden a la justificación de los fondos públicos recibidos. En
particular, deberán:
a) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, con el Principado de Asturias y con el Estado, y frente a la Seguridad Social,
en los términos dispuestos en al art. 14.1.e) de la Ley
38/2003.
b) Todos los becarios y becarias deberán incorporarse
al centro de investigación en la fecha que se establezca
en la resolución de renovación de becas o de concesión
de nuevas becas. Dicha incorporación será comunicada
a la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica del Principado de Asturias en el plazo
de 10 días mediante escrito firmado por el director/a
de la beca. La no incorporación en la fecha indicada
se entenderá como renuncia a la misma. En el caso
de los becarios y becarias de nueva adjudicación,
excepcionalmente y por causas debidamente acreditadas, el titular de la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica podrá autorizar un
aplazamiento en la fecha de incorporación y consecuente inicio del disfrute de la beca.
c) En el supuesto de solicitudes de primer ciclo (período
de docencia o período de investigación) se adjuntarán
justificantes, original y copia, acreditativos del pago
de los precios públicos de matrícula de los estudios
correspondientes a tercer ciclo para el curso académico 2005-2006.
d) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del
programa de formación y del proyecto de investigación, debiendo ajustarse a las normas propias del centro donde éste haya de realizarse, con dedicación
exclusiva a dicha función.
e) Realizar su labor en el centro de investigación, siendo
necesario para cualquier cambio de centro, de dirección o de proyecto de investigación o ausencia temporal, solicitar autorización del titular de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica.
f) Remitir a la Entidad Colaboradora, semestralmente,
informes de la labor realizada y de los resultados obte-
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nidos. Asimismo, cumplimentarán y remitirán los
informes puntuales que les sean requeridos por la Entidad Colaboradora. Todos los informes deberán contar
con el V.ºB.º del director o directora de la beca.
g) Presentar en la Entidad Colaboradora, en los dos meses
siguientes a la finalización de la beca, cualquiera que
sea la causa que motive la misma, una Memoria, con
una extensión máxima de 10 folios, de todo el trabajo
realizado en el período global becado, y un ejemplar
de todas las publicaciones, artículos y trabajos que
se puedan derivar de la tarea realizada y los resultados
obtenidos. Esta Memoria deberá acompañarse de un
informe del director o directora de la beca, que será
remitido en sobre aparte y cerrado.
h) Comunicar a la Entidad Colaboradora, en el plazo
de un mes desde que se produzca, la lectura y defensa
de la tesis doctoral, y presentar copia del resguardo
del título de doctor o doctora. Asimismo, se informará
específicamente de la tarea realizada desde la presentación de la tesis doctoral hasta la finalización del
período de la beca.
i) Hacer constar en la producción escrita derivada del
trabajo realizado que éste ha sido subvencionado por
el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a
fondos provenientes del Plan Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Asturias.
j) Facilitar cuanta información le sea requerida por los
órganos de fiscalización competentes.
k) Los becarios que hayan obtenido la suficiencia investigadora tendrán además los restantes deberes establecidos en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Becario
de Investigación. La solicitud de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social por la Consejería de
Educación y Ciencia requerirá de la comunicación previa por parte del o la becario/a de la obtención de
la suficiencia investigadora, y el alta se solicitará con
efectos del primer día del mes siguiente a la fecha
de recepción de esta comunicación.
Para ello se deberá remitir a la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica certificación académica personal (original o fotocopia compulsada) en la que conste expresamente que se ha
obtenido la suficiencia investigadora.
Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de
10 días hábiles desde la fecha de superación de las
pruebas que conducen al reconocimiento de la suficiencia investigadora, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 6.2 del Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril, o en su caso en el Real Decreto 56/2005, de
21 de enero.
En el caso de los becarios que hayan obtenido la suficiencia investigadora antes de la publicación de esta
Resolución y si no lo hubieran comunicado anteriormente, deberán comunicarlo en el plazo de diez días
hábiles desde su publicación.
l) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14
de la Ley General de Subvenciones.
9.2. Asimismo, los/las becarios/as tendrán los siguientes
derechos:
a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca
en la forma establecida en la presente convocatoria,
que no tendrá en ningún caso naturaleza de salario.
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b) Obtener de los organismos, centros o instituciones que
les acojan la colaboración y apoyo necesario para el
desarrollo normal de sus estudios y programas de
investigación, de acuerdo con las disponibilidades de
aquellos y en los términos del apartado 6 de la presente
base.
c) Los/las becarios/as que hayan obtenido la suficiencia
investigadora tendrán, además, los restantes derechos
previstos en el Real Decreto 1326/2003.
9.3. El incumplimiento de estas obligaciones y de las condiciones establecidas para el disfrute de la beca en la base
4 de las que rigen la convocatoria implicará la anulación
de la beca, así como la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, más los intereses que correspondan,
teniendo los reintegros que procedan la consideración de
ingresos de derecho público.
9.4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
las cantidades percibidas como consecuencia de disfrute de
la beca será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación
y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del o la becario/a.
9.5. Son obligaciones del centro de acogida de las personas
beneficiarias de las becas:
a) Proporcionar al becario/a el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo
de su actividad.
b) Designar un tutor/a, con grado de Doctor o Doctora
en su caso, para la coordinación y orientación de la
actividad del becario o becaria, de acuerdo con lo establecido en la base 3.8 de las que rigen la convocatoria.
c) Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación del becario o becaria, sin que pueda exigírsele
la realización de cualquier otra actividad que no esté
relacionada con el desarrollo de su investigación o
de la formación específica requerida para ésta durante
su transcurso. No obstante, los becarios que desarrollen sus actividades en una universidad podrán colaborar en tareas docentes, dentro de los límites establecidos en la base 4.5 de las que rigen la convocatoria,
sin que en ningún caso pueda desvirtuarse la finalidad
investigadora y formativa de las becas.
10.—Sustituciones de becarios o becarias de nueva adjudicación
10.1. Las renuncias o las bajas que se produzcan entre
los becarios o becarias de nueva adjudicación con anterioridad
al 1 de noviembre del 2006 podrán ser cubiertas con la adjudicación de las vacantes por el orden de reserva previamente
establecido para cada ámbito de reparto en la resolución
de concesión, surtiendo efectos la nueva beca desde el
momento que el sustituto o sustituta se incorpore a su centro
de investigación y lo comunique a la Entidad Colaboradora;
las renuncias posteriores a dicha fecha no darán lugar a
sustituciones.
10.2. La resolución de concesión por sustitución determinará el ciclo para el que se concede, período de concesión
inicial, y duración máxima prevista para la beca incluidas
sus renovaciones, y será objeto de notificación individual al
becario o becaria sustituto/a.
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11.—Régimen de las renovaciones de becas para la realización
de tesis doctorales obtenidas en convocatorias anteriores
11.1. Las renovaciones de becas predoctorales obtenidas
al amparo de convocatorias anteriores se regirán por lo dispuesto en las presentes bases, quedando sin efecto lo dispuesto en las convocatorias de origen, así como en las convocatorias de renovaciones anteriores y resoluciones de adjudicación y renovación subsiguientes.
11.2. Podrán solicitar la renovación de la beca que vinieran
disfrutando los becarios o becarias predoctorales de convocatorias anteriores con beca renovada o concedida inicialmente hasta el 31 de diciembre del año 2005 que no hayan
completado los plazos máximos (total o parcial por ciclos)
de duración previstos en la base 4.2.
11.3. En el supuesto de becarios o becarias de primer
ciclo para quienes la beca disfrutada durante el año 2005
lo fuera al objeto de completar el primer año de docencia
presencial en un programa de doctorado la renovación quedará condicionada a la superación del mismo.
11.4. Si la renovación solicitada supusiera el cambio de
ciclo quedará condicionada al hecho de encontrarse en condiciones de acreditar la obtención de la suficiencia investigadora al momento de presentar la solicitud de renovación
y en todo caso antes de 31 de diciembre de 2005.
11.5. El modelo normalizado de solicitud de renovación
estará a disposición de las personas interesadas en la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica (calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, 33005, Oviedo) y en
las dependencias de la FICYT (calle Cabo Noval, n.º 11,
1-C, 33007, Oviedo) o Entidad Colaboradora contratada al
efecto. También será válida una adaptación informática con
idéntica estructura y contenido a la del modelo citado. Se
podrán obtener a través de internet, en las direcciones:
• http://www.princast.es/universi/planreg
• http://www.ficyt.es
11.6. El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
11.7. Las solicitudes de renovación, dirigidas al Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza,
33005, Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
En el caso de que las personas solicitantes optaran por
presentar su solicitud de renovación en una oficina de
Correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea
fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos antes
de ser certificada.
11.8. A la solicitud de renovación se acompañará igualmente por duplicado ejemplar (original y copia, que quedarán
ambos en poder de la Administración), la siguiente documentación en el orden establecido:
a) Informe del becario o becaria, con una extensión máxima de dos folios, sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos hasta el momento de solicitar la
renovación.
b) Plan de trabajo para el año 2006, con el visto bueno
del director o directora de la beca.
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c) Informe confidencial del director o directora de la
beca, en sobre cerrado y con una extensión máxima
de dos folios, que evalúe la tarea realizada, los resultados obtenidos y la necesidad de la renovación.
d) Certificación de la situación académica de quien solicite la renovación al momento de presentar la solicitud
en los estudios correspondientes a tercer ciclo.
e) En su caso, resguardo de matrícula de los estudios
correspondientes a tercer ciclo para el curso
2005-2006.
11.9 La Comisión de Selección, recogida en la base 7.4.
del anexo I de las que rigen la convocatoria, emitirá un informe entre las solicitudes de renovación presentadas para lo
cual se valorarán como criterios el aprovechamiento demostrado, a la vista del informe del director o directora de la
beca, recogido en la base 11.8.c), pudiendo solicitar información adicional para tener certeza de este extremo, y el
plan de trabajo para el año 2006, recogido en la base 11.8.b).
La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe
correspondiente al órgano instructor que, a la vista del mismo
y del expediente, formulará propuesta de resolución provisional de renovación de becas.
11.10. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada, resolverá sobre la procedencia de la renovación. El plazo máximo para resolver
será de un mes a contar desde la fecha de terminación del
plazo establecido en la base 11.6 para la presentación de
solicitudes, entendiéndose estimadas, en caso contrario, las
solicitudes de renovación presentadas. Dicha resolución recogerá, al menos, el nuevo período de la beca concedida y
ciclo para el que se concede.
11.11. La resolución de renovación será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, surtiendo
los efectos propios de la notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
12.—Pagos a la Entidad Colaboradora.
El importe total de las becas concedidas, tanto las de
nueva adjudicación como para las renovadas de convocatorias
anteriores, así como la compensación a los gastos generados
por la incorporación de los becarios y becarias a los centros
de investigación, los gastos derivados de la inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de los/las becarios/as
que cumplan los requisitos previstos en el Estatuto del Becario
de Investigación y los gastos derivados de los seguros de accidentes y de responsabilidad civil, será abonado a la Entidad
Colaboradora del Principado de Asturias en el desarrollo
del Plan de Regional de Investigación, previa Resolución de
la Consejería de Educación y Ciencia de concesión de becas
y petición razonada de la Entidad Colaboradora a la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica.
13.—Abono de la ayuda institucional a centros de incorporación
de becarios predoctorales (2.º ciclo)
13.1. A efectos del pago de la ayuda institucional prevista
en la base 4.8. de las que rigen la convocatoria, la Entidad
Colaboradora requerirá de los centros de investigación de
recepción de quienes sean titulares de las becas la identificación de la cuenta bancaria de abono de la citada ayuda.
13.2. A efectos de la justificación de los 500 euros individualizados por beca en concepto de gastos directamente
relacionados con la realización de la tesis doctoral, los beca-
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rios/as con autorización del director/a del departamento de
adscripción, remitirán a la Entidad Colaboradora una ficha
individualizada por cada beca de justificación del destino de
la ayuda, con arreglo al modelo que figura como anexo III
a), b) y c) a la presente Resolución y al que acompañarán
original y copia de la documentación justificativa del gasto.
Los justificantes del gasto vendrán siempre con el nombre
y CIF del centro de incorporación de los becarios/as.
El plazo para la presentación de esta documentación permanecerá abierto desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la resolución de concesión de las becas predoctorales hasta el 30 de noviembre
de 2006. Durante este tiempo y siempre que se pueda acreditar que el periodo de disfrute de la beca ha sido al menos
de tres meses, se podrá presentar en la Entidad Colaboradora
la documentación mencionada anteriormente para la justificación de los 500 euros de gastos directamente relacionados
con la realización de la tesis doctoral.
13.3. A la vista de la documentación presentada como
justificante de los 500 euros individualizados por la beca en
concepto de gastos directamente relacionados con la realización de la tesis doctoral, si por la Entidad Colaboradora
se entendiese que no aparece justificado que los gastos guarden relación directa con la realización de la tesis doctoral
de la persona titular de la beca, se pondrá dicha circunstancia
en conocimiento del director o directora del departamento
de adscripción para que en el plazo de diez días presente
informe justificativo de dicha relación. Transcurrido el mencionado plazo se dará traslado de todo lo actuado a la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica,
que resolverá lo procedente en orden a la procedencia de
la justificación.
13.4. Los 300 euros restantes asignados como contribución
a los gastos generales se abonarán, siempre que se acredite
haber permanecido tres meses en el disfrute de la beca, en
el mismo momento en que se proceda al pago a la entidad
beneficiaria de los 500 euros de gastos directamente relacionados con la realización de la tesis doctoral y que previamente hayan sido justificados.
13.5. Con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de la documentación para la justificación de los
gastos directamente relacionados con la realización de la tesis
doctoral, la Entidad Colaboradora procederá al abono de
la ayuda institucional, previo cumplimiento de las condiciones
estipuladas, minorando, en su caso, el importe no justificado,
de la aportación de 500 euros de gastos directamente relacionados con la realización de la tesis doctoral.
14.—Régimen supletorio
14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.
15.—Jurisdicción
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las partes a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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3.—Condiciones de la convocatoria
3.1. Las estancias breves para las que se solicita la ayuda
deberán tener lugar en el período comprendido entre el 1
de mayo y el 31 de diciembre del año 2006, siempre y cuando
durante el período de la estancia se encuentre vigente la
beca, y su duración no podrá ser inferior a cinco días ni
superior a noventa. Ningún becario o becaria podrá solicitar
ayuda para más de dos estancias distintas a lo largo del año.
3.2. La ayuda a conceder a cada becario o becaria por
la estancia o estancias solicitadas a lo largo del año 2006
no superará en ningún caso los 2.500 euros sumados todos
los conceptos y se concretará en una indemnización por
importe de 25 euros diarios, contados desde el día de la
partida al del regreso, ambos inclusive, a la que se sumará
una ayuda para el desplazamiento con los siguientes límites:
a) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
en España:
• 90 euros para estancias en centros ubicados en territorio
peninsular.
• 125 euros para estancias en centros ubicados en las Islas
Baleares.
• 150 euros entre centros ubicados para estancias en las
Islas Canarias y/o Ceuta y Melilla.
b) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
en un país europeo distinto de España: 600 euros.
c) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
fuera de Europa: 1.200 euros.

Anexo II
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION
DE AYUDAS ECONOMICAS A FAVOR DE BECARIOS/AS DEL
PROGRAMA DE BECAS PREDOCTORALES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS PARA LA FORMACION EN INVESTIGACION Y
DOCENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DE ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE INVESTIGACION DISTINTOS AL CENTRO DE APLICACION DE LA
BECA DURANTE EL AÑO 2006

1.—Objeto
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de
ayudas económicas en favor de becarios/as del Programa de
Becas Predoctorales para la formación en investigación y
docencia del Principado de Asturias para la realización de
estancias breves de carácter formativo en centros distintos
al centro de aplicación de la beca concedida ubicados fuera
del ámbito territorial del Principado de Asturias, con la finalidad de realizar tareas de aprendizaje en laboratorios de
investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales
y otras actividades directamente vinculadas con el plan de
formación o perfeccionamiento para el que se concedió la
beca durante el año 2006.
2.—Beneficiarios/as
Podrán optar a la concesión de las ayudas objeto de las
presentes bases, en calidad de beneficiarios/as, las personas
que, además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, ostenten, durante el año 2006, la condición de becario o becaria del Programa de Becas Predoctorales para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias, siempre que al momento de solicitar la
ayuda acrediten haber superado el primer año de docencia
presencial en un programa de doctorado.

3.3. Los desplazamientos deberán realizarse en medios
públicos de transporte. Sólo en casos debidamente justificados
podrá utilizarse, previa autorización de la Entidad Colaboradora, el vehículo particular. En este caso el importe máximo
de la ayuda será de 0,18 euros/kilómetro, sin que en ningún
caso pueda superar las cuantías máximas establecidas en los
apartados anteriores.
4.—Solicitudes: Documentación y plazo
4.1. El modelo de solicitud normalizado estará a disposición de las personas interesadas en la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica (calle Coronel
Aranda, n.º 2, 6.ª planta, 33005, Oviedo) y en las dependencias
de la FICYT (calle Cabo Noval, n.º 11, 1.º C, 33007, Oviedo)
o Entidad Colaboradora contratada al efecto. Se podrán obtener asimismo a través de Internet, en las direcciones:
• http://www.princast.es/universi/planreg
• http://www.ficyt.es
4.2. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza
33005, Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y podrán presentarse
desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el día 30 marzo de 2006.
4.3. Se presentarán por duplicado (original y copia, que
quedarán ambos en poder de la Administración) los siguientes
documentos, en el orden establecido:
a) Solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado.
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b) Memoria breve descriptiva de la estancia para la que
se solicita la ayuda comprensiva del tipo de actividad,
su justificación e interés, así como los objetivos que
se pretenden con su realización.
c) Documentación acreditativa de admisión en el centro
receptor.
d) Breve informe del director/tutor o directora/tutora de
la beca sobre la adecuación de la estancia al plan de
formación o perfeccionamiento para el que fue concedida la beca.
5.—Subsanación y mejora de la solicitud
Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la
falta o acompañe los documentos necesarios, con advertencia
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
6.—Evaluación de las solicitudes y Resolución
6.1. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de
Evaluación y Selección prevista en la base 7.4 del anexo I
de la convocatoria para la concesión de becas predoctorales:
La evaluación de las solicitudes tendrá como criterios de valoración el objeto de la estancia, la duración, el interés científico
y su adecuación al plan de formación o perfeccionamiento
del becario o becaria. Dicha Comisión elevará la correspondiente propuesta de concesión a la vista de las disponibilidades presupuestarias.
6.2. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia
resolverá, sobre la base de la propuesta de la Comisión de
Evaluación y Selección, dentro del plazo máximo de un mes
a contar desde la fecha de final de presentación de solicitudes.
6.3. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada, será causa de desestimación de la
propuesta.
6.4. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá
dar lugar a la revocación o modificación de la resolución
de concesión, teniendo los reintegros que procedan la consideración de ingresos de derecho público.
6.5. La resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada solicitante. Transcurrido el plazo de diez
días desde la notificación de la resolución de concesión de
ayuda sin que su solicitante formulara renuncia expresa y
por escrito a la misma se entenderá que la ayuda queda aceptada en sus propios términos.
6.6. Sin perjuicio de lo establecido en la base anterior,
semestralmente se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para general conocimiento, la relación
completa de las ayudas concedidas con cargo a la presente
convocatoria.
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7.2. En concreto, respecto de la justificación de la ayuda
concedida, en el plazo de 20 días naturales a contar desde
la finalización de la estancia, los becarios o becarias deberán
remitir a la Entidad Colaboradora la siguiente documentación:
• Certificado emitido por persona responsable del centro
receptor donde conste expresamente el día de inicio
y de finalización de la estancia, así como el objeto de
la misma.
• Breve memoria descriptiva del trabajo realizado con el
visto bueno del director/tutor o directora/tutora de la
beca.
• Factura o billete nominativo, con indicación de importe,
del medio de transporte utilizado.
7.3. El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a
la pérdida del derecho de percibir la ayuda concedida, teniendo obligación de reintegrar las cantidades adelantadas, en
su caso, junto con sus intereses de demora.
8.—Abono de las ayudas
8.1. Las cuantías concedidas se harán efectivas, previas
las retenciones fiscales de aplicación, a los/as beneficiarios/as
por la Entidad Colaboradora una vez finalizada la actividad
y previa justificación en los términos señalados en la base
anterior.
8.2. No obstante lo dispuesto en la base anterior, se podrá
realizar, a petición del/a beneficiario/a, un libramiento de
hasta un 75% del total de la ayuda, una vez resuelta en sentido
positivo la petición; el resto de la ayuda, en este caso, se
hará efectiva según lo dispuesto en el párrafo anterior.
9.—Pagos a la Entidad Colaboradora
El importe total de las ayudas económicas concedidas a
favor de becarios o becarias del Programa de Becas Predoctorales del Principado de Asturias para la realización de
estancias breves de carácter formativo será abonado a la Entidad Colaboradora, previa Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia de concesión de las ayudas y petición
razonada de la Entidad Colaboradora a la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica.
10.—Régimen supletorio
10.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
10.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

7.—Obligaciones de los beneficiarios y justificación del destino
de la ayuda

11.—Jurisdicción

7.1. Serán obligaciones del becario beneficiario de una
estancia breve en centro de investigación, además de la aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, las generales
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las partes a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la restauración de molinos y otros ingenios hidráulicos.
Los molinos, batanes, ferrerías y otros ingenios hidráulicos
son elementos de construcción popular que han servido de
tránsito hasta el proceso preindustrial y que, como integrantes
del patrimonio etnográfico asturiano, disponen de un régimen
específico de protección recogido en la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
La conservación se hace necesaria para evitar riesgos que
pongan en peligro su permanencia y, por tanto, la de la arquitectura rural que es fiel imagen de las transformaciones sociales que se han venido produciendo.
Un elemento imprescindible para la conservación, recuperación y restauración de los mismos es la colaboración
entre las Administraciones Públicas y los propietarios, poseedores y titulares de derechos sobre estos bienes, mediante
la concesión de subvenciones o ayudas económicas en el marco de las previsiones presupuestarias.
La tramitación de la convocatoria deberá acogerse a lo
dispuesto en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que
se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
En este sentido, el 25 de noviembre de 2005 se recibió diligencia expedida por el Servicio de Gestión de Contabilidad,
que manifestaba el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del citado Decreto 83/1988.
Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
prevén, en la aplicación presupuestaria 14.03.458D-782.002,
subvenciones para conservación y restauración del patrimonio
cultural.
El desarrollo de acciones que hagan posible la consecución de los objetivos propuestos aconseja establecer las
bases y la convocatoria de subvenciones que contribuyan a
financiar en parte el mantenimiento y preservación de estos
elementos.
Mediante la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se ha procedido a la ordenación de un régimen jurídico común para garantizar que los recursos presupuestarios, cualquiera que sea la Administración que los
gestione, deben estar orientados por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
de la Administración Pública y eficiencia en la asignación
y utilización de los fondos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de
15 de julio; la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural; el Decreto 15/2002, de 8 de febrero, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Consejo de
Patrimonio Cultural de Asturias; el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de redistribución
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto 85/2003, de 29 de julio, que
aprueba la estructura orgánica básica de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo; el Decreto 83/1988,

de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto, y demás normas de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones para
la realización de obras de conservación y restauración de
molinos y otros ingenios hidráulicos.
Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por un
importe de 105.000,00 euros, con cargo a la aplicación
14.03.458D-782.002 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2006, quedando condicionada la convocatoria a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar la obligación asumida.
Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo a la presente Resolución.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, 30 de diciembre de 2005.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—591.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO
A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE MOLINOS Y OTROS
INGENIOS HIDRAULICOS

Primera.—Objeto
Mediante las presentes bases se convoca y regula la concesión, por el procedimiento de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas para la realización de obras de conservación y restauración de molinos y otros ingenios hidráulicos.
Las obras a subvencionar que se acojan a lo dispuesto
en esta convocatoria, deberán realizarse antes del 15 de
noviembre de 2006.
Segunda.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas subvenciones cualquier persona física o jurídica sin ánimo de lucro, con propiedad individual
o compartida de cualquiera de las construcciones citadas y
objeto de la presente convocatoria y que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las construcciones o elementos no se encuentren
desnaturalizados de forma irreversible.
b) Que se conserven restos originarios suficientes para
permitir su recuperación.
c) Que existan posibilidades de posterior mantenimiento
y puesta en funcionamiento.
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Tercera.—Cuantía
Las ayudas, por importe global máximo de 105.000 euros,
se financiarán con cargo al programa de Protección del Patrimonio Histórico de Asturias de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias,
aplicación presupuestaria 14.03.458D-782.002.
Las ayudas se otorgarán para la conservación, restauración
o rehabilitación de los bienes que resulten seleccionados. La
cuantía máxima se establece en 12.000 euros por cada elemento y solicitud.
En ningún caso, asiladamente o en concurrencia con otras
procedentes de otras administraciones públicas o entes públicos privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Cuarta.—Solicitud y documentación
Para solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria, será necesario presentar la siguiente documentación en impreso facilitado por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:
1. Solicitud dirigida al Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.
2. Fotocopia del D.N.I. del solicitante y, en su caso, de
la representación legal de quién actúa en su nombre.
Asimismo, deberá presentar fotocopia compulsada de las
escrituras de constitución, para el caso de que el solicitante sea persona jurídica.
3. Autorización de los demás propietarios, en el caso de
que la propiedad del bien sea compartida.
4. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:
4.1. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
En el caso de disponer de alguna exención tributaria, se presentará documentación que acredite la
concesión efectiva de dicha exención.
4.2. No ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas
con la misma finalidad.
4.3. Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.
4.4. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en
convocatoria anterior.
4.5. No haber sido sancionado ni condenado por sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones públicas mientras que, en ambos
casos, no se haya cumplido el período impuesto de
inhabilitación.
4.6. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
4.7. El resto de los extremos del artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
5. Presupuesto detallado que especifique coste de materiales, mano de obra, así como la aportación del propietario
al mismo.
6. Plano o croquis de situación del molino, batán, ferrería
u otro ingenio hidráulico con indicación de la denominación del mismo y del río, arroyo o regato del que toma
el agua.
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7. Cuatro fotografías a color, formato 10×15, dos del exterior y dos que reflejen el mecanismo de impulsión y,
en su caso, los mecanismos de dosificación, molturación
y recogida de harina, o los mecanismos de laboreo.
8. Relación de solicitudes de ayudas cursadas a otros organismos públicos o entidades para la ejecución de la misma
obra y, en su caso, importe de las ayudas concedidas.
En caso contrario, declaración de no haber solicitado
ninguna otra ayuda para el mismo fin.
9. Aportación de cualquier dato que a juicio del interesado
resalte el interés y necesidad de la restauración.
10. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
Cuando el solicitante ya hubiera presentado con anterioridad ante el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
todos o alguno de los documentos exigidos, podrá acogerse
a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido más de cinco
años desde su presentación y no hayan experimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse la fecha y
procedimiento a que hacían referencia, incluyendo número
del expediente.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
y datos exigidos o existiese imposibilidad material para localizar los ya presentados acogiéndose a lo dispuesto en el párrafo anterior, se requerirá al interesado para que, en el plazo
de diez días, subsane el defecto, con apercibimiento de que,
si no lo hiciese, se le considerará decaído en su derecho,
procediéndose al archivo del expediente sin más trámite.
Quinta.—Lugar y plazo de presentación
Las solicitudes y la documentación exigida, deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, plaza del Sol, 8, de Oviedo, o por cualquier otra
de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sexta.—Aceptación de las bases
A las solicitudes que se presenten se les presume la aceptación íntegra de lo establecido en las bases de esta convocatoria, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se establecen en la misma.
Séptima.—Criterios de valoración
Las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva. Es decir, la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que
se determinan a continuación, y se adjudicarán con arreglo
al límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que obtengan mayor valoración en aplicación de los citados criterios y al aseguramiento de la viabilidad de las actuaciones para las que se pretende apoyo.
El estudio, valoración y propuesta de las solicitudes será
realizado por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, órgano colegiado de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
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1. La singularidad y valor histórico.
2. La recuperación de uso primitivo.
3. El respeto y mantenimiento de las características estructurales.
4. La estado de conservación, así como la posibilidad de
recuperación de todos los elementos que componen el
bien.
5. Su ubicación en el entorno del “Camino de Santiago”.
6. La ubicación y el entorno.
7. La oportunidad y el acierto de las obras propuestas.
8. La posibilidad de apertura y visita.
9. La no obtención de subvención en convocatorias anteriores.
10. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en otra
convocatoria.
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tributarias con la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias. No estarán obligados a presentar este
certificado los solicitantes a los que se les haya concedido una subvención igual o inferior a 3.005,06 euros
(500.000 ptas.).
Undécima.—Obligaciones
Los beneficiarios, con carácter general, deberán cumplir
las obligaciones que refiere el artículo 14 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y, en particular, las que se
enuncian:
1. Realizar el proyecto para el que se concede subvención,
como mínimo hasta el importe de la subvención.
2. Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe
la Administración del Principado de Asturias.

Para la adecuada aplicación de estos criterios, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
podrá inspeccionar y solicitar informes complementarios, así
como entrevistarse con los peticionarios, si lo estimase
oportuno.

4. Comunicar a la Consejería la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

Octava.—Resolución

5. Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la obra, que la misma está subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
del Principado de Asturias.

La Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias propondrá a través del órgano instructor, Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural, a la titular de la Consejería, la concesión de ayudas, dentro de los tres meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes.
La resolución se dictará en el plazo de un mes, a partir
de la propuesta efectuada por la Permanente del Consejo
del Patrimonio Cultural de Asturias, y se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con lo que
se considerarán notificados los interesados.

6. Acreditar, con carácter previo a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, que se haya al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
7. Someterse al régimen jurídico que establece el artículo
29 de la citada Ley 38/2003 en caso de subcontratación
de la actividad subvencionada, que en el ámbito de la
presente convocatoria puede ser total.

Novena.—Pago
El importe de las subvenciones concedidas con cargo a
la presente convocatoria se hará efectivo mediante un único
pago, previa presentación por el beneficiario de la justificación a que se refiere la base siguiente.
Décima.—Justificación
Para la justificación de la ayuda concedida, el beneficiario,
una vez realizada la obra objeto de subvención, deberá presentar antes del 15 de noviembre de 2006 la documentación
acreditativa del hecho que motivó la subvención y de los
gastos ocasionados, y como mínimo lo siguiente:
a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas en su caso, en la resolución de
concesión, que incluirá, al menos, cuatro fotos en
color, tamaño 10×15, del bien sobre el que se ha actuado y que manifiesten de forma clara las obras realizadas.
b) Facturas de gastos originados con motivo de la realización de la actividad subvencionada por una cuantía
mínima equivalente al importe de la subvención otorgada. Tan sólo se aceptarán facturas originales o, en
su defecto, fotocopia compulsada por la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
c) Certificado del órgano competente que justifique que
el beneficiario se halla al corriente de las cotizaciones
a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones

Duodécima.—Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones 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, además de los que a continuación se enuncian:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.
d) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo 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, realizar la actividad y ejecutar las
obras.
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Decimotercera.—Modificación de la resolución de concesión
Toda alteración de las circunstancias o de los requisitos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, así
como la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones para el mismo destino o finalidad, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta.—Normas subsidiarias
Para todo 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 disposiciones vigentes en materia de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Decimoquinta.—Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias
Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20
por 100 del conste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a la Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.
—•—
RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones a las Entidades Locales para el 2006 en el
ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en régimen de concurrencia competitiva.
El artículo 3 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre,
por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de concurrencia competitiva, establece
la necesidad de que los órganos competentes para la concesión de subvenciones aprueben una única convocatoria
comprensiva de todas las líneas de actuación subvencionables
de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la
misma.
A tal efecto por los órganos gestores se han formulado
las oportunas propuestas definitorias de las diferentes líneas
y programas subvencionables en el ámbito de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
Vistos:
• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.
• Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula
la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
régimen de concurrencia competitiva.
• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de 2005, adoptó Acuerdo
por el que se autorizó un gasto anticipado por un importe
total de dos millones trescientos treinta y dos mil setecientos
cuarenta y cinco (2.332.745) euros, para hacer frente a la
convocatoria conjunta para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, para las diferentes
líneas de actuación que desarrollen durante el ejercicio 2006
las Entidades Locales del Principado de Asturias, con cargo
a los créditos consignados a tal efecto en el estado de gastos
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006 en el ámbito de la competencia
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
siempre que en la correspondientes partidas exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocado el referido Acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan podido
derivarse, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria conjunta de subvenciones a las Entidades Locales para el 2006 en el ámbito
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en régimen de concurrencia competitiva, y aprobar las normas
por las que se regirá la referida convocatoria contenidas en
el anexo I a la presente Resolución en lo referente a las
normas comunes y en los anexos II a VII para cada una
de las líneas y programas en que la misma se desarrolla.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
de la convocatoria y que asciende a un máximo de dos millones
trescientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y cinco
(2.332.745) euros, será financiada con cargo a las aplicaciones
presupuestarias y por los importes que abajo se relacionan,
con cargo a los créditos consignados a tal efecto en el estado
de gastos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2006 en el ámbito de la
competencia de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, siempre que en la correspondientes partidas
exista crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada
la presente Resolución y todos los actos que de la misma
se deriven.
Aplicación presupuestaria

Importe (en euros)

14.02.751A.467.000

155.785

14.02.751A.767.000

350.655

14.03.422R.462.000

170.900

14.03.455E.462.001

100.000

14.03.455E.462.005

200.000

14.03.455E.762.001

300.000

14.03.458D.762.002

560.000

14.04.457A.462.020

240.405

14.06.323A.464.007

255.000
Total

2.332.745

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
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de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, 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 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de enero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—594.
NORMAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA DE
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO A LAS ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL 2006 EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Anexo I
NORMAS COMUNES

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria conjunta la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para las diferentes líneas de actuación que desarrollen durante el ejercicio 2006 las Entidades Locales del Principado de Asturias, con cargo a los créditos consignados a
tal efecto en el estado de gastos de la Ley de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2006 en el ámbito
de la competencia de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, concretadas en la base segunda de este
anexo, y desarrolladas, en sus condiciones particulares, para
cada una de las líneas, en los anexos II, III, IV, V, VI y
VII de la convocatoria.
Segunda.—Beneficiarias y líneas de actuación subvencionables:
Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarias
las Entidades Locales que para cada una de las líneas se
indica y podrán ser objeto de subvención las actuaciones que
se describen a continuación para cada una de las líneas:
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Línea 2: Normalización social del asturiano y del gallego/asturiano
Podrán ser objeto de subvención en esta línea el desarrollo
de proyectos y actividades encaminadas a la normalización
del uso social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano. No se incluyen en la presente convocatoria los gastos
derivados del funcionamiento de los Servicios de Normalización Lingüística de la Entidades Locales.
Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos
Podrán ser objeto de subvención en esta línea los programas anuales de actividades culturales promovidas por las
Entidades Locales, los programas destinados a la potenciación
de los museos, colecciones museográficas y otras instalaciones
que alberguen servicios culturales de titularidad municipal,
ya sean gestionados directamente por la entidad solicitantes
o por organismo dependiente o participado. La presente línea
comprende los siguientes programas:
A) Funcionamiento de museos y colecciones museográficas: Destinado a la financiación de los gastos derivados de la realización de actividades culturales y programas anuales culturales en museos de titularidad
de una Entidad Local. Unicamente se podrá solicitar
ayuda dentro de este programa para los siguientes
conceptos:
— Para actividades culturales a realizar durante el ejercicio 2006 tales como exposiciones, publicaciones, actividades didácticas.
— Para el programa anual de actividades.
— Para funcionamiento y mantenimiento de museos y
colecciones museográficas con exclusión de gastos
ordinarios de personal. Excepcionalmente, por razones justificadas y acreditadas adecuadamente, se podrá
considerar la concesión de ayudas a gastos de personal.
B) Programas anuales de actividades culturales: Destinado a la financiación de las actividades de carácter
cultural promovidas por las Entidades Locales y que
anteriormente se integraban en el denominado programa “Asturias Cultural”.
C) Inversión en infraestructuras y equipamientos culturales: Destinado a la financiación de los gastos de
inversión en museos y colecciones museográficas, así
como pequeñas obras en edificios que alberguen servicios culturales.
Línea 4: Patrimonio histórico

Línea 1: Desarrollo turístico
Podrán ser subvencionados los programas o actividades
encaminadas a impulsar el desarrollo turístico de los concejos
asturianos, dentro de los siguientes programas:
A) Oficinas de información turística: Destinado a la
financiación de los gastos del personal que atiende
la oficina de información turística dependiente de una
Entidad Local. La cuantía máxima subvencionable
para cada oficina de información en ningún caso podrá
superar los 12.000 euros.
B) Actividades de interés turístico: Destinado a la financiación de actuaciones que impulsen el desarrollo
turístico de aquellas Entidades Locales que durante
2006 no perciban subvención con cargo a Planes de
Excelencia, Dinamización y Calidad de Destino.

Dirigida a la concesión de ayudas económicas a las Entidades Locales para la realización de obras de conservación,
restauración o rehabilitación de bienes de interés histórico,
así como la realización obras de teitado en construcciones
con cubierta vegetal llevadas a cabo por Entidades locales.
La presente línea comprende los siguientes programas:
A) Bienes de interés histórico: Dirigido a la concesión
de ayudas económicas a las Entidades Locales para
la realización de obras de conservación, restauración
o rehabilitación de bienes de interés histórico, de propiedad individual o compartida de la Entidad Local
solicitante.
B) Teitado: Destinado a la financiación de obras de teitado en construcciones con cubierta vegetal llevadas
a cabo por Entidades locales donde se sitúen construcciones de este tipo.
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Línea 5: Actividades deportivas

Línea 1: Desarrollo turístico

Podrán ser objeto de subvención en esta línea los programas de actividades deportivas promovidas por las diferentes Entidades Locales, ya sean gestionadas directamente
o a través de Patronatos o Fundaciones Deportivas Municipales. La presente línea comprende los siguientes programas:

El importe total destinado a esta línea asciende a 506.440
euros, con la siguiente distribución:

A) Programa de Competiciones Deportivas para la financiación de las siguientes actividades:
• Actividades deportivas de ámbito federativo internacional, nacional o regional, excluyendo competiciones oficiales de las correspondientes Federaciones.
• Actividades deportivas no federativas de interés
regional.
• Actividades de deportes o modalidades autóctonas.
B) Programa de Vacaciones Deportivas.
C) Programa de Escuelas Deportivas y Actividades no
competitivas.
D) Programa de Medicina Deportiva.
En ningún caso serán objeto de subvención, las siguientes
actividades:
a) Actividades de carácter docente previstas en los planes
de enseñanza vigentes.
b) Las competiciones propias de las Federaciones Deportivas.

A) Oficinas de información turística: 155.785 euros, con
cargo a la aplicación 14.02.751A.467.000.
B) Actividades de interés turístico: 350.655 euros, con
cargo a la aplicación 14.02.751A.767.001.
Línea 2: Normalización social del asturiano y del gallego/asturiano
El importe total destinado a esta línea asciende a 170.900
euros con cargo a la aplicación 14.03.422R.462.000.
Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos
El importe total destinado a esta línea asciende a 600.000
euros, distribuido en tres programas:
A) Funcionamiento de museos y colecciones museográficas: 100.000 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.462.001.
B) Programas anuales de actividades culturales: 200.000
euros, con cargo a la aplicación 14.03.455E.462.005.
C) Inversión en infraestructuras y equipamientos culturales: 300.000 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.762.001.
Línea 4: Patrimonio histórico
El importe total destinado a esta línea asciende a 560.000
euros, con la siguiente distribución:

c) Campamentos de verano.

A) Bienes de interés histórico: 460.000 euros, con cargo
a la aplicación 14.03.458D.762.002.

d) Convenios para el establecimiento de programas de
medicina deportiva en clínicas privadas.

B) Teitado: 100.000 euros, con cargo a la aplicación
14.03.458D.762.002.

Línea 6: Participación juvenil

Línea 5: Actividades deportivas

Podrán ser objeto de subvención en esta línea la concesión
de ayudas a las Entidades Locales de menor población, dentro
de una estrategia dirigida a la diversificación de un ocio juvenil
sostenible y estructurado territorialmente. La presente línea
comprende los siguientes programas:

El importe total destinado a esta línea asciende a 240.405
euros, con cargo a la aplicación 14.04.457A.462.020, para el
conjunto de los programas.

A) Campos de trabajo: Destinado a la financiación de
los gastos derivados de la realización de Campos de
Trabajo durante el verano de 2006 dentro del programa “Verano Joven”, que se celebren en Entidades
Locales con una población inferior a 5.000 habitantes.
La cuantía máxima subvencionable establecida para
cada proyecto asciende a 8.000 euros.

El importe total destinado a esta línea asciende a 255.000
euros, con la siguiente distribución:

B) Programa Enredar: Destinado a la financiación de
programas de ocio juvenil alternativo, promovidos por
Entidades Locales con una población comprendida
entre los 5.000 y los 20.000 habitantes. La cuantía
máxima subvencionable establecida para cada proyecto asciende a 9.000 euros.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

Tercera.—Financiación de la convocatoria:
El importe total destinado a la financiación de la presente
convocatoria asciende a la cantidad total de dos millones
trescientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y cinco
(2.332.745) euros, con cargo a las aplicaciones de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006
que para cada una de las líneas, y en su caso programas,
se indican a continuación:

Línea 6: Participación juvenil

A) Campos de trabajo: 48.000 euros, con cargo a la aplicación 14.06.323A.464.007.
B) Programa Enredar: 207.000 euros, con cargo a la aplicación 14.06.323A.464.007.

1. Sin perjuicio del límite establecido, en su caso, para
cada línea o programa, la aportación máxima de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo a cada actuación
tomando como referencia la población de derecho de cada
Entidad Local, no podrá superar los siguientes porcentajes
referidos al presupuesto total de la misma:
• Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.
• Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000
habitantes.
• Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000
habitantes.
• Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.
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2. En ningún caso, aisladamente o en concurrencia con
otras procedentes de otras Administraciones Públicas o entes
públicos o privados, podrá superar el coste de la actividad
a desarrollar por la Entidad Local beneficiaria.
3. De resultar saldo disponible en alguna de las líneas
o programas objeto de esta convocatoria, una vez valoradas
la totalidad de las solicitudes presentadas, se podrá incrementar con el mismo el importe total de aquellas líneas o
programas financiados con cargo a la misma aplicación presupuestaria, en las que el importe total de las solicitudes
sea mayor en relación al importe inicial destinado a la misma.
Quinta.—Solicitudes y plazo de presentación:
1. Las solicitudes de subvención, tantas como líneas, con
indicación expresa del programa, a las que se opta, se presentarán, según modelo normalizado que se adjunta como
anexo VIII, en el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, c/ Sol núm. 8, de Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Si en uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada
en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada
por personal de correos antes de que se proceda a su
certificación.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será el
de un mes a partir de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
el plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente. Excepcionalmente, y para el supuesto de solicitudes de subvención
para Campos de Trabajo Internacionales el plazo finalizará
el 13 de febrero de 2006, a las 14 horas, únicamente en el
supuesto de que dicha fecha resultara inferior al plazo del
mes establecido en el presente párrafo.
3. Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente,
para cada una de las líneas, los siguientes documentos, que
habrán de ser completados, en su caso, con los previstos con
carácter particular para cada de ellas en su anexo correspondiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la
representación con la que actúa la persona física que
firma la solicitud en nombre de la Entidad Local.
b) Proyectos o programas, con descripción de cada una
de las actuaciones a desarrollar y para las que se solicita subvención.
c) Cuando se trate de inversión en equipamientos u
obras: facturas proforma o proyecto técnico, en su
caso, suscrito por personal técnico competente. Cuando se trate de actividades, presupuesto detallado de
la misma.
d) Declaración responsable del representante de la Entidad Local relativa a no estar incursa ésta 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, dicha declaración deberá incluir, asimismo, la relación de subvenciones solicitadas o concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido o no a la justificación
de subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por el Principado de Asturias.
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior la
Entidad Local beneficiaria de la subvención deberá acreditar,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de
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sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social conforme exige el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Sin perjuicio de la documentación presentada, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, podrá
solicitar la ampliación de los datos que estime oportunos.
Sexta.—Organos instructores:
Son órganos instructores del procedimiento para cada una
de las líneas los siguientes:
Línea 1: Desarrollo turístico: Servicio de Promoción e
Infraestructuras Turísticas.
Línea 2: Normalización social del asturiano y del gallego/asturiano: Oficina de Política Lingüística.
Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas, y
museos: Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos.
Línea 4: Patrimonio histórico: Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural.
Línea 5: Actividades deportivas: Area de Actividades y
Promoción Deportiva.
Línea 6: Participación juvenil: Servicio de Actividades y
Participación Juvenil.
Séptima.—Procedimiento y resolución:
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, el de subsanación, serán valoradas, para cada
línea, por una Comisión presidida por quien sea titular de
la Dirección General o equivalente (o persona en quien delegue) del centro gestor con cargo al cual se financie la correspondiente línea de subvención e integrada por otras tres personas con vinculación permanente de las adscritas a cada
Dirección General o equivalente, de las que una, desempeñará funciones de Secretaría.
2. Tras su estudio y valoración, las diferentes Comisiones
formularán propuesta de concesión de subvención, que será
comunicada a la Entidad Local solicitante por cada órgano
instructor del procedimiento, para que en el plazo máximo
de 10 (diez) días hábiles, acepte de manera expresa la propuesta de concesión. Transcurrido el mencionado plazo sin
formular aceptación expresa, se entenderá que la Entidad
Local desiste de la solicitud formulada, pudiendo formularse
nueva propuesta a favor de las sucesivas solicitudes en orden
de prioridad en la valoración. Con la aceptación expresa de
la propuesta la Entidad Local solicitante deberá acompañar
la documentación reseñada en el apartado 4 de la base quinta.
3. Finalizada la instrucción, el órgano instructor de cada
una de las líneas elevará el expediente, con todo lo actuado,
incluida la oportuna propuesta, a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo que resolverá en el plazo
máximo de tres meses, contados a partir del último día del
plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse
Resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán entenderse desestimadas.
4. Las resoluciones que se adopten para cada una de las
líneas serán publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias surtiendo dicha publicación los efectos
propios de la notificación y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Octava.—Sistema de pago:
1. Para las líneas 1, 2, 3, Programas A) y B), 4 y el Programa
C) de la línea 5 se procederá al abono de la subvención
o transferencia en los siguientes términos:
a) Pago anticipado del 50% de la cantidad concedida,
automáticamente al dictar la resolución de concesión.
b) Abono de la cantidad concedida restante, tras justificación del primer 50%, que deberá obrar en poder
de la Consejería de Cultura Comunicación Social y
Turismo, a más tardar, el 30 de noviembre de 2006.
2. El pago correspondiente al segundo abono se realizará
previo informe de los servicios técnicos de la Consejería de
la Cultura, Comunicación Social y Turismo.
3. Para las líneas 3, en el Programa C), línea 5, en los
programas A), B) y D) y la línea 6, en sus dos Programas,
se procederá al abono de la subvención o transferencia anticipadamente de manera íntegra al dictar la resolución de
concesión.
4. Las Entidades Locales beneficiarias de las ayudas de
la presente convocatoria quedan exoneradas de presentación
de garantía suficiente, a tenor de lo establecido en el punto
sexto de la Resolución del Consejero de Hacienda de 11
de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
5. Al amparo de lo establecido en el artículo 10.1 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, las Entidades Locales
beneficiarias de las ayudas de la presente convocatoria quedan
exoneradas de la obligación de acreditar, previamente al pago
de las mismas, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Novena.—Justificación:
1. La justificación del gasto, transferencia o inversión se
efectuará en todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en
la base octava 1 b), antes del 31 de enero de 2007, inclusive,
mediante la presentación ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo con carácter general, de los
siguientes documentos justificativos, sin perjuicio de los previstos con carácter particular para cada una de las líneas,
en su caso, en su anexo correspondiente:
a) Memoria evaluando el proyecto o actividad.
b) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local, con el contenido señalado en el artículo 8.2
del Decreto 105/2005, de 19 de octubre.
2. Si la Entidad Local no justificase el importe total de
la inversión y se cumplen igualmente los objetivos previstos
con la actuación, podrá ser minorada la cantidad subvencionada en función de aquella que le correspondiese si el
importe inicial de la inversión fuese el efectivamente justificado.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:
1. Sin perjuicio de las obligaciones específicas que para
cada línea o programa figuran en los anexos correspondientes,
las Entidades Locales beneficiarias de la subvención quedan
obligadas, con carácter general, a la admisión del personal
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
que ejerza funciones de inspección y control de ejecución
de los programas subvencionados, así como a poner a su
disposición la documentación oportuna requerida para el ejercicio de las funciones mentadas.
2. Una vez concedida la subvención no se podrá variar
el objeto de la misma, sin autorización previa de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
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3. En toda publicidad o información pública relativa a
los programas, actividades o proyectos subvencionados se
hará constar que el mismo se realiza con subvención de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
4. Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco
de la presente convocatoria por un importe igual o superior
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.
5. Las Entidades Locales beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente convocatoria podrán subcontratar
totalmente las actividades, programas o proyectos, subvencionados, con sujeción al régimen establecido en el artículo
29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
6. Comunicar a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.
7. Las Entidades Locales beneficiarias de ayudas con cargo
a la presente convocatoria realizarán las actividades objeto
de subvención con las garantías establecidas en los artículos
30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Undécima.—Reintegro:
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención o ayuda en
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativos a
la revocación de la resolución de concesión y en los términos
establecidos en el texto refundido del régimen económico
y presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.
2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relativos a la invalidez de la resolución de concesión procederá la devolución de las cantidades percibidas.
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, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas
supere el coste de la actividad a desarrollar por la Entidad
Local.
4. La resolución por la que se acuerde la revocación y,
en su caso, reintegro será adoptada por la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, previa instrucción del
oportuno procedimiento.
5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.
Duodécima.—Interpretación y régimen jurídico:
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación
de las solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación
de esta convocatoria.
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En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
régimen de concurrencia competitiva; en la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de aplicación.
Decimotercera.—Tramitación de anticipado de gasto:
Iniciándose el procedimiento de concesión de estas ayudas
y de aprobación de estas bases, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, como anticipado
de gasto, los actos administrativos que se dicten con tal carácter quedarán sometidos a la condición de la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2006.
Anexo II
NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 1.—DESARROLLO TURISTICO

A. Programa de oficinas de información turística
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
• Proyecto detallado del servicio que se prevé prestar desde la oficina de turismo: personal que la atenderá, ubicación, período de apertura y el horario de la Oficina
de Turismo (con indicación, en su caso, de qué día permanecerá cerrada por descanso del personal), y cualquier otro dato que la Entidad Local solicitante considere de interés.
• Presupuesto de gastos del personal destinado a la atención de la Oficina de Turismo.
II.—Criterios de priorización:
• Los periodos de apertura propuestos y el horario de
prestación del servicio.
• La capacidad de cobertura de la demanda turística
potencial en su área de influencia.
• La dotación de personal.
• El esfuerzo económico, en relación con sus posibilidades, realizado por la Entidad Local.
• Cuando la Entidad Local haya sido beneficiaria de subvención en convocatorias de ejercicios anteriores, se tendrá en cuenta el nivel de cumplimiento de condiciones
acreditado.
III.—Documentación justificativa específica:
a) Justificación de los gastos del personal:
• Copias autentificadas del contrato del personal dedicado a la atención de la oficina de turismo, acompañadas de certificación expedida por el Secretario
o Interventor de la Entidad Local comprensiva de
los gastos correspondientes al abono de las nóminas
y Seguridad Social del citado personal, desglosando
ambos conceptos, e individualizando el gasto por
trabajador y mensualidad.
b) Memoria anual de la actividad desarrollada en la oficina de turismo:
• En ella se reflejará, como mínimo, el número total
y procedencia de los turistas atendidos, su evolución
respecto al año anterior, las consultas realizadas con
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más frecuencia, el material divulgativo de mayor
aceptación o no distribuido, sugerencias sobre nuevo
material a elaborar y cualquier otra iniciativa que
contribuya a la mejora del servicio.
IV.—Obligaciones específicas:
• Los locales en los que se ubiquen las oficinas de información turística ostentarán, en lugar visible, la imagen
corporativa del Gobierno del Principado de Asturias,
así como la imagen corporativa del turismo del Principado.
También dispondrán en lugar visible el horario del resto
de oficinas que funcionan en Asturias, así como su
localización.
• La información facilitada comprenderá la totalidad de
los recursos turísticos del Principado, incluyendo la localización de las restantes oficinas de turismo, así como
sus horarios de apertura. En ningún caso se ofrecerá
información tendente a la realización de acciones discriminatorias de comercialización turística ni acerca de
establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este fin la Administración Autonómica facilitará la información que resulte necesaria.
• Los informadores turísticos adscritos a las citadas oficinas están obligados a realizar los seminarios de formación que imparta la Dirección General de Turismo
al objeto de seguir un procedimiento de calidad normalizado para la realización de su trabajo.
• Las oficinas de turismo objeto de subvención estarán
obligadas a participar en la implantación del plan de
calidad que promueva la Dirección General de Turismo.
• Las oficinas de turismo objeto de subvención pondrán
en conocimiento de la Dirección General de Turismo
y de la Sociedad Regional de Turismo todo tipo de
información o novedad turística que se genere en su
municipio o zona de influencia.
• El personal, cuya financiación constituye el objeto de
la subvención, deberá estar vinculado a la Entidad Local
mediante una relación jurídica laboral o funcionarial,
y al menos una persona por cada oficina de información
turística contará con titulación oficial en turismo o experiencia contrastada en el área. En el proceso de selección
del personal estará presente personal de la Dirección
General de Turismo.
B. Programa de apoyo a actividades de interés turístico
regional
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
• Proyecto de las inversiones previstas y, en el caso de
actividades de promoción turística, descripción del contenido y calidad de las actuaciones proyectadas, haciendo constar los beneficios que éstas reportarán al turismo
asturiano. A estos efectos se entenderán como actuaciones subvencionables las siguientes:
- Inversiones directamente relacionadas con la puesta en
valor turístico de los recursos locales.
- Diseño y/o desarrollo de productos turísticos supramunicipales.
- Señalización de recursos y servicios, diseño de rutas y
circuitos temáticos.
- Acciones de difusión y comercialización de los recursos
turísticos locales.
- Promoción de los eventos de naturaleza festivo cultural
organizados por la Entidad Local.
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- Gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención
del personal necesario para ejecutar la actividad subvencionable (informadores turísticos, ponentes, animadores en eventos promocionales, etc.), con los siguientes
límites: 80 euros/día por alojamiento, 40 euros/día por
manutención y 0,19 euros por kilómetro.
• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.
En ningún caso serán objeto de subvención los gastos
de merchandising.
II.—Criterios de priorización:
• Creación, embellecimiento y mejora de recursos e
infraestructuras turísticas: Se valorarán los beneficios
turísticos que supongan tales proyectos para la zona
donde vayan a realizarse, teniendo en cuenta el embellecimiento previsto, el equipamiento que aporten, la
protección de la arquitectura popular tradicional y la
conservación del paisaje de los conjuntos singulares,
pueblos y aldeas afectados, así como de los recursos
turísticos que le son propios.
• Actividades de promoción turística: Se valorará el interés de la actuación proyectada en relación con el objeto
de estas subvenciones, considerándose prioritarias aquellas actividades que destaquen por su singularidad en
la promoción de ofertas de carácter innovador y las
que tiendan a consolidar iniciativas de carácter duradero
y de calidad que mejoren la distribución territorial del
turismo.
• De manera general, todas aquellas acciones encaminadas a la diversificación de la oferta, mejora de la competitividad, fidelización de la clientela, segmentación
y desestacionalización, reactivación económica de zonas
en proceso de regresión, fijación de la población al hábitat natural, desarrollo sostenible vinculado al medio
ambiente y al territorio, puesta en valor de los recursos
preexistentes, etc.
Tendrán alta prioridad tanto en su montante como en
su adjudicación las actuaciones que presentadas por Ayuntamientos tengan naturaleza supramunicipal.
Cuando al solicitante le haya sido concedida subvención
en anteriores convocatorias se tendrá en cuenta el nivel de
cumplimiento de condiciones acreditado.
III.—Documentación justificativa específica:
• Cuando las actuaciones proyectadas hayan incluido la
edición de material promocional, se presentará muestra
del mismo.
IV.—Obligaciones específicas:
En todas las acciones objeto de subvención (incluidos posters, comunicaciones, webs, etc.) deberá figurar, en lugar visible, la imagen corporativa del Gobierno del Principado de
Asturias, así como la imagen corporativa del Turismo en la
Comunidad Autónoma.
El material promocional que se publique habrá de ajustarse a los formatos tipo que determinará la Dirección General de Turismo.
El material promocional objeto de subvención habrá de
ser distribuido de forma gratuita.

Anexo III
NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 2.—NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIANO Y DEL GALLEGO/ASTURIANO

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la subvención, en el que se ha de justificar el objeto, calendario, desarrollo y aplicación de la misma.
Se adjuntarán muestras escritas en el caso de proyectos
relacionados con rotulación, publicidad, documentación y
otros análogos. En el caso de los cursos, se aportará información sobre objetivos, horarios, locales, materias, profesorado y otros detalles necesarios.
II.—Criterios de priorización:
La Comisión, que podrá estar asistida en calidad de asesores, por representantes de las principales entidades culturales, especialmente de la Universidad de Oviedo y la Academia de la Llingua Asturiana, evaluará los proyectos que
se presenten, valorando en primer lugar su adecuación a los
fines de la normalización del uso social de la lengua, así
como su inserción en planes de normalización dotados de
continuidad y consolidación, y que se ajusten a las siguientes
actividades de modo prioritario:
• Publicidad institucional de variado contenido, soporte
o difusión.
• Uso de la lengua en comunicaciones oficiales públicas,
como avisos, bandos, edictos, etc.
• Documentación administrativa e impresos dirigidos a
los ciudadanos.
• Rotulación homologada de la toponimia en su forma
autóctona, de acuerdo con las pautas de la Junta Asesora
de Toponimia del Principado de Asturias.
• Uso del asturiano o, en su ámbito, del gallego-asturiano,
en la rotulación callejera de indicadores y paneles, con
igualdad de tratamiento (tipografía, tamaño, color, etc.)
a la que aparezca en castellano.
• Uso del asturiano o, en su ámbito, del gallego-asturiano,
en la rotulación de dependencias y edificios pertenecientes a la Entidad Local, con igualdad de tratamiento
(tipografía, tamaño, color, etc.) a la que aparezca en
castellano.
• Uso del asturiano o, en su ámbito, del gallego-asturiano
en boletines y otros medios de comunicación municipales.
• Campañas y planes que tengan como objetivo el fomento
del uso del asturiano, o del gallego-asturiano en su ámbito, en diversos sectores sociales (comercio, hostelería,
deporte, etc.).
• Cursos de formación lingüística para funcionarios municipales.
• Cursos de formación lingüística para la ciudadanía en
general.
• Campañas para el fomento del uso de la lengua autóctona por parte de los funcionarios municipales en las
actividades institucionales y de cara al público.
III.—Documentación justificativa específica:
Memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas, en su caso, en la resolución de concesión,
así como muestra de la misma la cual consistirá en 5 ejemplares de materia impreso (folletos, libros, carteles...), sonoro
(cintas grabadas, CD...), vídeos o fotografías, según los casos.
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IV.—Obligaciones específicas:
Si se trata de actividades bilingües o trilingües, el asturiano
o, en su ámbito, el gallego-asturiano, será la lengua principal
de los impresos, y la lengua por defecto en las páginas web.
Hacer constar la siguiente leyenda: “Cola ayuda de la
Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu del
Principáu d’Asturies”, salvo que por la naturaleza de la actividad subvencionada no proceda.
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• Los contenidos culturales del programa o actividad, su
interés, las necesidades que satisfaga, su posible difusión, la aportación económica o la experiencia del
organizador.
Serán, en todo caso, de atención preferente aquellas actividades que formen parte de un programa anual de actividades.
III.—Documentación justificativa específica:

Anexo IV

La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.

NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 3.—PROMOCION CULTURAL, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS

A. Funcionamiento de colecciones museográficas
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
a) En el caso de que la solicitud sea con destino a colecciones museográficas deberá presentarse memoria
explicativa de los objetivos y actividades, descripción
de los fondos que constituyen sus colecciones, relación
de personal y fuentes de financiación, así como descripción de los servicios prestados por el centro. Deberá ir acompañado de documentación que acredite la
titularidad del equipamiento y del compromiso expreso de cumplir lo que la legislación determine en cuanto
a protección del patrimonio histórico. Si esta documentación ya fue remitida en la convocatoria del año
2005, y no varió su contenido, será suficiente declaración expresa al respecto.
b) Si la solicitud tiene como destino un museo en vías
de creación deberá aportarse la documentación detallada en el artículo 5. del Decreto 33/1991, de 20 de
marzo, por el que se regula la creación de museos,
así como el Sistema de Museos del Principado de
Asturias.
c) Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos imputados al museo o colección museográfica del ejercicio
2005.
d) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la ayuda. Cuando se prevea explotación económica
del objeto subvencionado, plan de comercialización.
e) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la actividad para el que se solicita la ayuda, con especificación de la aportación del solicitante al proyecto.

IV.—Obligaciones específicas:
En el caso de obras, durante la realización de las mismas,
los beneficiarios deberán colocar en el lugar donde ésta se
lleve a cabo un rótulo que indique que la obra se realiza
con la colaboración de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.
B. Programas anuales de actividades culturales
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
La general del apartado 3 de la base quinta del anexo I.
II.—Criterios de priorización:
• Calidad artística de la propuesta.
• Coherencia económica.
• Carácter estable y continuado de la actividad, así como
aportación económica de la entidad.
• Grado de elaboración, concreción y cierre del programa
propuesto.
• En general, se considerarán prioritarias las actividades
que no estén incluidas en programas de festejos.
III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.
IV.—Obligaciones específicas:
• Comunicar con antelación a la Consejería cualquier
cambio en el programa subvencionado, a efectos de su
autorización previa.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

• Cumplir con las condiciones contractuales que se establezcan con los intervinientes en las actividades incluidas
en el programa.

• Los centros que estén calificados como museo dentro
del ámbito territorial de Asturias.

C. Inversión en infraestructuras y equipamientos culturales

• La urgencia de la intervención, en relación con la conservación y custodia de las colecciones.

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

II.—Criterios de priorización:

• Las actuaciones encaminadas a la adecuación y cumplimiento de la legislación vigente en materia de museos
y protección del patrimonio histórico.

a) Acreditar la titularidad del inmueble y su definición
de uso.

• Presupuesto de la actuación, de funcionamiento y/o gestión, y la financiación que, en su caso, aporta la Entidad
Local.

b) Si el edificio en el que se va a actuar está afectado
por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6
de marzo, de Patrimonio Cultural, deberá aportar la
autorización correspondiente.

• Programas de continuidad: se valorarán aquellas actuaciones que, persistiendo la necesidad real y habiendo
recibido subvenciones en años anteriores, hayan recibido una valoración satisfactoria de sus resultados.

c) Proyecto y presupuesto de obra a ejecutar conformado
o elaborado por los servicios técnicos de la entidad
peticionaria.
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d) Proyecto de restauración para fondos museográficos.

• Interés cultural del bien sobre el que se pretende actuar.

e) Planos descriptivos de la situación actual acompañado
de dossier fotográfico.

• Adecuación del proyecto de actuación a las características del bien o bienes objeto de subvención.

f) Licencia de obra si es exigible.

• Urgencia de la intervención a subvencionar, desde la
perspectiva de la conservación física del bien.

g) Aportación de la entidad solicitante para la ejecución
de obra, y acreditación de la disponibilidad presupuestaria al efecto.
h) Fecha de terminación de la edificación del edificio
o de su última reforma.
i) Cualquier otra documentación que el peticionario estime necesario para una adecuada valoración.
II.—Criterios de priorización:
• Urgencia y necesidad de la obra y/o reparación.
• Necesidades que satisfaga.
• Aportación y posibilidades de la entidad peticionaria.
• Cualquier documento que obre en el expediente que
permita establecer un elemento diferencial del mismo.

• Conservación de los valores originales o su propuesta
de recuperación.
• Esfuerzo inversor de los solicitantes de las ayudas.
• Que el bien a restaurar sea de interés cultural, forme
parte del inventario del Patrimonio Arquitectónico de
Asturias o pertenezca a Conjunto Histórico o a entorno
de Monumento.
• La no obtención de subvención en convocatorias anteriores.
• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en otra
convocatoria.
III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.

III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:
Las generales de la base décima del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:
Las generales de la base décima del anexo I.

B. Teitado
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

Anexo V
NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 4.—PATRIMONIO HISTORICO

A. Bienes de interés histórico
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
a) Autorización de la propiedad y acreditación de los
demás propietarios, en el caso de que la propiedad
del bien sea compartida o del Arzobispado en el
supuesto de que se trate de un bien de la Iglesia.
b) Descripción pormenorizada de las obras que se pretenden realizar, o, en su caso proyecto técnico, con
todos los datos que resulten necesarios para la definición de las obras.
c) Presupuesto detallado especificando coste de materiales, mano de obra, así como la aportación del propietario al mismo.
d) Plano o croquis de situación del bien objeto de la
petición con indicación de las construcciones inmediatas existentes, con la identificación de sus propietarios, y que posibilite una fácil localización del mismo.
e) Cuatro fotografías a color, formato 10×15, del bien
a restaurar (dos generales y dos de detalles que considere el solicitante).
f) Aportación de cualquier dato que a juicio del interesado resalte el interés y necesidad de la restauración.
II.—Criterios de priorización:
La Comisión de Valoración, previo informe de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, formulará su
propuesta de acuerdo con las siguientes prioridades:

a) Plano actualizado del municipio especificando la situación del elemento o grupos de elementos sobre el
que se pretende actuar si ello fuera materialmente
posible.
b) Dos fotografías a color, formato 10×15, del elemento,
donde se aprecie la necesidad del teitado.
De no presentarse se justificará el motivo.
c) Descripción pormenorizada de las obras de teitado
con todos los datos que resulten necesarios para la
determinación del alcance de las mismas, así como
los plazos para su ejecución. Podrán agruparse las que
resulten afines.
d) Aportación de cualquier dato que a juicio de la Entidad Local resalte el interés de la actuación.
II.—Criterios de priorización:
La Comisión de Valoración, previo informe de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, formulará su
propuesta de acuerdo con las siguientes prioridades:
• La singularidad.
• La antigüedad y uso.
• El respeto y mantenimiento de las características estructurales.
• La ubicación y el entorno.
• La distancia del centro de suministros y adquisición de
materiales.
• El estado de conservación y, en su caso, el acierto de
restauraciones anteriores.
• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en otra
convocatoria.
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III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.

En el caso de actividades del Programa de Escuelas
Deportivas y Actividades no competitivas se atenderá también
al:
• Historial.

IV.—Obligaciones específicas:
Las generales de la base décima del anexo I.
Anexo VI
NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 5.—ACTIVIDADES DEPORTIVAS

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
• Para las actividades incluidas dentro de los Programas
A (Competiciones Deportivas) y B Vacaciones Deportivas) el Proyecto o Programa para el que se solicita
la ayuda deberá especificar su denominación, modalidad, fecha o período de celebración, localidad, instalaciones, número estimado de participantes, distinguiendo los sexos, así como las categoría o edades.
• Para las actividades incluidas dentro del Programa C
(Escuelas Deportivas y Actividades no competitivas) el
Proyecto o Programa para el que se solicita la ayuda
deberá especificar los días de la semana y el horario
previsto para su celebración, número estimado de participantes, distinguiendo los sexos así como las categoría
o edades, así como técnicos encargados de su desarrollo,
especificando su titulación y la vinculación con la Entidad Local solicitante.
• Para las actividades incluidas en el Programa D (Medicina Deportiva) se acompañará certificación expedida
por la Entidad Local solicitante, acreditativa de la existencia y funcionamiento de servicio médico-deportivo
dependiente de la misma.
• Para todos los programas, presupuesto económico detallado, desglosando los capítulos de ingresos y gastos
con arreglo al modelo que será facilitado por el órgano
instructor de la línea.
II.—Criterios de priorización:
• Valoración técnica del proyecto de la actividad deportiva
a desarrollar.
• Aportación económica de la entidad solicitante, y demás
colaboradores.
• Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad.
• Déficit de actividades deportivas en la zona.
• Dificultades provenientes de las circunstancias geográficas o demográficas correspondientes.

• Medios de los que dispone.
• Ambito de actuación.
III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.
IV.—Obligaciones específicas:
• Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “Deporte Asturiano” y del “Gobierno del Principado de
Asturias” en cuanta documentación gráfica confeccione
para publicitar el evento objeto de subvención (carteles,
dípticos, folletos, revistas, etc.).
• Permitir a la Dirección General de Deportes la instalación de pancartas con los logotipos oficiales de “Deporte Asturiano” y “Gobierno del Principado de Asturias” en lugar preferente de las instalaciones donde se
realice el evento objeto de subvención.
• Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice la entidad beneficiaria de las actividades y/o eventos objeto de subvención.
Anexo VII
NORMAS ESPECIFICAS
LINEA 6.—PARTICIPACION JUVENIL

A. Programa de campos de trabajo
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
• El Proyecto o Programa del Campo de Trabajo deberá
especificar su ámbito (internacional o nacional), objetivos, tareas concretas a realizar por los participantes,
actividades complementarias, y lugares de alojamiento.
• Las modalidades y códigos de los Campos de Trabajo
internacionales son los siguientes, y a ellos deberán atenerse las Entidades Locales solicitantes en sus proyectos:
ARCH
KIDS
PHYS
MENT
RENO
CONS
ENVI
SOCI
STUD
ARTS

ARQUEOLOGIA
TRABAJO CON LA INFANCIA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
RENOVACION/CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES
TRABAJOS SOCIALES
CAMPOS DE ESTUDIO
TRABAJOS ARTISTICOS

• Mayor número de participantes.
• Haber cumplido todos los compromisos adquiridos con
anterioridad con la Administración del Principado de
Asturias.
En el caso de actividades del programa de vacaciones
deportivas se atenderá también a:
• Que el proyecto facilite la creación de programas o actividades deportivas con carácter estable y sean ejecutados por personal técnico deportivo cualificado.

II.—Criterios de priorización:
• Calidad del proyecto técnico.
• Organización interna del Campo de Trabajo, personal
implicado, plan diario de actividades, etc.
• Infraestructura, lugar de alojamiento y manutención, así
como traslados al lugar de la actividad.
• Participación en el proyecto de entidades, asociaciones
u organizaciones locales interesadas en el mismo.
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• Trascendencia y rentabilidad social del Campo de
Trabajo.
• Campos de Trabajo en aquellas modalidades que impliquen la intervención con la infancia y las personas con
discapacidad física y/o mental.
• Posibilidad de continuación del proyecto en años
sucesivos.
• A los efectos de la valoración, en referencia a los Entidades Locales que hayan percibido subvención para
Campos de Trabajo en años anteriores, se tendrán en
cuenta los resultados de los Campos realizados.
• Solamente se considerarán los proyectos de limpieza
de caminos, senderos, etc., en el supuesto de que esta
tarea esté implicada en proyectos más amplios en relación con el medio ambiente y el patrimonio histórico,
artístico o industrial.
III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.
IV.—Obligaciones específicas:
1. Los Campos de Trabajo se desarrollarán durante los
meses de julio y agosto de 2006 estableciéndose los siguientes
turnos:
1.—Primer turno: Del 8 al 28 de julio.
2.—Segundo turno: Del 5 al 25 de agosto.
2. Destinar ineludiblemente el importe de la subvención
a sufragar los gastos de los siguientes conceptos: alimentación,
contratación de un/a Coordinador/a y dos Monitores/as, botiquín de primeros auxilios y el cincuenta por ciento de las
dos excursiones que se realizarán en cada turno del Campo
de Trabajo.
3. Sufragar con cargo a su propio presupuesto los siguientes gastos: Personal técnico y de cocina; la infraestructura
del Campo de Trabajo; material técnico y de animación y
el cincuenta por ciento de las excursiones a que se hace referencia en el punto anterior.
4. Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las
actividades subvencionadas, la colaboración del Instituto
Asturiano de la Juventud de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así
como a la utilización del anagrama de este organismo.
5. El equipo responsable de la dirección y ejecución del
Campo de Trabajo estará constituido con la antelación suficiente, debiendo ser comunicado al Instituto Asturiano de
la Juventud antes del día 1 de junio de 2006. Por otra parte,
la infraestructura necesaria para el desarrollo del Campo de
Trabajo, así como los pormenores para la ejecución del proyecto objeto de subvención, estarán disponibles con una antelación mínima de 20 días al comienzo de la actividad.
6. Los Campos de Trabajo subvencionados pasarán a formar parte de la Campaña de Actividades “Verano Joven
2006”, del Instituto Asturiano de la Juventud. En consecuencia, la difusión de las actividades, la convocatoria de plazas
y la selección de los participantes serán competencia exclusiva
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
a través del Instituto Asturiano de la Juventud, el cual se
hará cargo de todos los gastos derivados de la publicidad
de las actividades y de los seguros de cobertura de los participantes en los Campos de Trabajo.
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B. Programa enredar
I.—Documentación a acompañar a la solicitud:
La general del apartado 3 de la base quinta del anexo I.
II.—Criterios de priorización:
Número de fines de semana con actividades.
Calidad del proyecto técnico.
Organización de las actividades: Infraestructuras utilizadas, personal implicado, plan diario de actividades, etc.
Participación en el proyecto de entidades, asociaciones
u organizaciones locales interesados en el mismo.
Posibilidad de continuación del proyecto en años sucesivos.
Trascendencia y rentabilidad social del proyecto.
III.—Documentación justificativa específica:
La general del apartado 1 de la base novena del anexo I.
IV.—Obligaciones específicas:
Detallar las instalaciones donde se desarrollarán y el
calendario de actuaciones, que no podrá ser inferior a dieciséis fines de semana.
Aportar todo el material preciso para el desarrollo de
las actividades.
Elaborar, editar y distribuir trípticos informativos sobre
las actividades que se lleven a cabo.
Poner a disposición del programa las y los monitores que
desarrollarán las actividades, así como el personal preciso
para la apertura y funcionamiento de las instalaciones.
Facilitar que el personal que desarrolle las actividades
del programa Enredar participe en las reuniones, cursos,
seminarios y actividades formativas y de asesoramiento que
convoque el Instituto Asturiano de la Juventud.
Coordinar y supervisar las actividades y el desarrollo en
el territorio del programa Enredar a través de la Oficina
de Información Juvenil del Ayuntamiento o Mancomunidad.
Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las actividades subvencionadas, la colaboración del Instituto Asturiano de la Juventud de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así
como a la utilización del anagrama de este organismo.
Divulgar a través de los Puntos de Información Juvenil
de su territorio las actividades previstas dentro del programa
Enredar.
Remitir al Instituto Asturiano de la Juventud, en el modelo normalizado que será facilitado a través del CRIDJ a las
Oficinas de Información Juvenil, las encuestas de satisfacción
de los participantes, que serán llevadas a cabo por los propios
monitores/as del programa.
Destinar ineludiblemente el importe de la subvención y
la aportación propia del Ayuntamiento a sufragar los gastos
derivados de los siguientes conceptos: Contratación de equipos de monitores/as.
Adquisición de materiales para desarrollo de las actividades.
Edición de trípticos divulgativos de las actividades.
Seguros de cobertura de las y los participantes.
Utilizar la imagen del programa Enredar.
Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud el equipo
de monitores/as, así como, en su caso, con quien se haya
contratado el desarrollo de la actividad, con una antelación
mínima de tres días a su inicio o modificación.
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ANEXO VIII
(MODELO DE SOLICITUD)

D/D.ª ............................................................................................................
Alcalde/sa-Presidente/a de ................................................................................................................
EXPONE:

Que la Entidad Local indicada desea tomar parte de la convocatoria conjunta de subvenciones y ayudas aprobada por
Resolución de la Consejera Cultura, Comunicación Social y Turismo de ........................................, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el día ....................... para las actuaciones que se describen a continuación:
Línea/
Programa*

Denominación de la actuación

Presupuesto total**

Aportación Entidad
Local**

Otras
aportaciones**

Cantidad
solicitada**

*En abreviatura, ejemplo 1A, 5B, etc.
**Todas las cantidades en euros.
En ...................................., a ......... de .......................................... de ......
ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
C/ Sol, n.º 8, 33009-OVIEDO

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se resuelve la convocatoria
de subvención para la mejora de las concesiones de
transporte público de viajeros del Principado de Asturias
consideradas de débil tráfico (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 30-8-05).
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de fecha 11 de agosto de 2005
se convocaron subvenciones para la mejora de las concesiones
de transporte público de viajeros del Principado de Asturias
consideradas de débil tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30-8-2005).
Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presentaron sesenta y tres solicitudes para la concesión de dichas
subvenciones, acompañándose de la documentación exigida
en las bases de la convocatoria, así como las justificaciones
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, habiéndose acreditado el déficit de
explotación.
Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en la base
quinta de la citada Resolución, el día 28 de noviembre de
2005 se reúne la Comisión de Valoración realizando propuesta de concesión de subvenciones para la mejora de las
concesiones de transporte público de viajeros del Principado
de Asturias consideradas de débil tráfico.
Asimismo, se ha comprobado que todos los solicitantes
a los que se propone la concesión de subvención cumplen
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,
así como la legislación vigente para ser considerados como
beneficiarios de la subvención.

Fundamentos de derecho
Primero.—En cuanto a la competencia en materia de concesión de subvenciones corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 3 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), el cual establece de forma expresa
que “los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del
ámbito de su competencia”, y el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.
Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de
25 de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).
Tercero.—El importe definitivo de cada subvención se calcula conforme a lo dispuesto en la base sexta de la Resolución
de 11 de agosto de 2005 de convocatoria de subvenciones
para la mejora de las concesiones de transporte público de
viajeros del Principado de Asturias consideradas de débil
tráfico.
Por lo expuesto,
RESUELVO
Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución por un importe total de
1.316.600 euros, e interesar su pago al haber sido justificados
los déficits.
Segundo.—Las subvenciones se abonarán con cargo al concepto presupuestario 1704.513G.475.000 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005.
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Tercero.—Interesar el pago de las subvenciones concedidas.
Cuarto.—Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el anexo II de la presente Resolución.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución se podrá interponer, además de cualquier otro que se estime oportuno, recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-

rias, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los
artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.—1.332.

ANEXO I
CONCESION DE SUBVENCIONES
Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

S.R.T.V.

IMPORTE

2005/031797

ALVAREZ ALVAREZ, JESUS MANUEL

010508401T

PA-37

11.652,47 euros

2005/031843

SUAREZ MENENDEZ, ANTONINO

011245804T

PAR-118

22.282,24 euros

2005/031854

RUBIO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO

010596168E

PAR-112

12.467,51 euros

2005/031857

GARCIA NIETO, JOSE

010561354F

PAR-125

4.489,41 euros

2005/031862

AUTOS JANO SOCIEDAD LIMITADA

B33346990

PA-24

14.986,06 euros

2005/031865

AUTOS XAVINA SL

B33684572

PA-07

11.056,52 euros

2005/031867

ENFER BUS SL

B33567777

PA-96

64.623,73 euros

2005/031869

ENFER BUS SL

B33567777

PA-01

10.214,52 euros

2005/031870

AUTOCARES OLLONIEGO SL

B33122805

PA-88

30.766,39 euros

2005/031874

AUTOMOVILES GARRIDO SL

B33057225

PA-92

20.119,11 euros

2005/031885

ALVAREZ GONZALEZ Y CIA SRC

C33002049

PAR-501

41.170,32 euros

2005/031891

AUTOBUSES TINEO SL

B33668765

PA-57

6.397,87 euros

2005/031894

AUTOS RIO NEGRO SL

B33020140

PA-02

10.164,44 euros

2005/031898

HER VEI SL

B27003649

PA-98

9.522,92 euros

2005/031992

AUTOBUSES DE LANGREO SL

B33000126

PAR-129

23.023,48 euros

2005/031997

TRANSPORTES ZAPICO SL

B33083114

PAR-108

10.273,17 euros

2005/032002

SUAREZ URANGA SL

B74100330

PAR-124

9.752,44 euros

2005/032008

AUTOCARES MEDINA SL

B33624453

PAR-103

2.670,21 euros

2005/032015

ROTRATOUR SL

B33460320

PA-68

10.260,27 euros

2005/032043

ROTRATOUR SL

B33460320

PA-86

8.312,62 euros

2005/032050

ROIJOS SL

B33411414

PA-81

7.106,24 euros

2005/032070

ASTURIANA DE TURISMO SA

A33057886

PAR-104

2005/032077

AUTOS SAMA SA

A33612961

PA-75

70.648,58 euros

2005/032095

ALCOTAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S COOP

F33029638

V-1617

70.861,70 euros

2005/032218

COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO DE AVILES SA

A33000407

PA-43

9.579,15 euros

2005/032225

COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO DE AVILES SA

A33000407

PA-31

10.992,45 euros

2005/032242

ALVAREZ GARCIA, PEDRO PABLO

010835191Y

PAR-101

11.412,59 euros

2005/032251

ALVAREZ SAL, JOSE LUIS

010569045Q

PA-99

11.300,07 euros

2005/032268

JOSE MANUEL FERNANDEZ SL

B33550492

PAR-102

8.247,83 euros

2005/032272

ASTURBUS SA

A33035585

PA-84

33.967,73 euros

2005/032279

COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS SA

A33048661

V-3340

24.000,23 euros

2005/032280

COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS SA

A33048661

PA-91

146.248,74 euros

2005/032281

COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS SA

A33048661

PA-30

72.043,73 euros

2005/032283

AUTOS LLANERA SA

A33007485

PA-73

47.638,70 euros

2005/032304

VILLA EXCURSIONES SA

A33237967

PA-52

6.342,33 euros

2005/032307

VILLA EXCURSIONES SA

A33237967

PA-53

7.294,40 euros

756,92 euros
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Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

S.R.T.V.

IMPORTE

2005/032310

AUTOCARES CABRANES SL

B33057910

PA-26

35.231,53 euros

2005/032315

AUTOCARES CABRANES SL

B33057910

PA-46

2.539,25 euros

2005/032323

AUTOCARES CABRANES SL

B33057910

PA-56

2.441,54 euros

2005/032328

AUTOCARES CABRANES SL

B33057910

PA-65

1.983,20 euros

2005/032337

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

V-3335

57.590,15 euros

2005/032347

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

PA-28

103.488,25 euros

2005/032361

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

PA-82

7.262,40 euros

2005/032398

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

V-3377

67.008,94 euros

2005/032467

AUTOCARES HORTAL SA

A33046871

PA-13

24.409,24 euros

2005/032469

AUTOCARES HORTAL SA

A33046871

PAR-113

6.307,24 euros

2005/032470

AUTOCARES HORTAL SA

A33046871

PAR-114

23.892,91 euros

2005/032471

EMPRESA ROCES SA

A33056805

PA-94

17.527,44 euros

2005/032475

TRANSPORTES RECOLLO SA

A33347204

PA-93

8.924,94 euros

2005/032477

EMPRESA ACEBRAS RICO SL

B33550427

PAR-502

5.065,90 euros

2005/032478

BUS NARCEA SL

B33403734

PA-32

10.184,79 euros

2005/032480

TRANSPORTES BIMENES SL

B33028499

PAR-132

6.725,28 euros

2005/032481

LICASA SL

B33036740

PAR-110

47.009,07 euros

2005/032482

VIAJES CAMAS SL

B33534363

PAR-133

3.985,82 euros

2005/032488

AUTOCARES COSTA VERDE,SA

A33041203

PAR-107

12.375,02 euros

TOTAL

1.316.600,00 euros

ANEXO II
NO CONCESION DE SUBVENCIONES
Nº EXPTE

2005/032232

SOLICITANTE

COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO

NIF/CIF

A33000407

S.R.T.V.

CAUSA DE NO CONCESION

PA-40 / PA-70 -No cumplir los requisitos exigidos en las

DE AVILES SA

Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032239

COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO

A33000407

DE AVILES SA

PA-54/

-No cumplir los requisitos exigidos en las

PA-55/PA-59

Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032266

AUTOBUSES LOBO SL

B33516253

PA-04

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032350

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

V-3376

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032402

AUTOMOVILES LUARCA SA

A33602608

PA-97

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032476

AUTOS LA NUEVA, SL

B33072315

CT-01

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032479

COALLA RODRIGUEZ, DIMAS

071621049S

CT-02

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención

2005/032487

AUTOCARES COSTA VERDE SA

A33041203

PAR-106

-No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, relativa al depósito de
los estatutos y acta de constitución de la Asociación
de Profesionales del Comercio de Arriondas.
Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Asociación de Profesionales del Comercio de Arriondas y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 13.30 horas del día 29-12-05 fueron
presentados por D.ª Cristina Fernández-Sanz Alvarez en la
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación de Profesionales del Comercio de Arriondas con domicilio en c/
Nicanor Piñole, s/n, Arriondas, Parres, que se han tramitado
con el número 33/1155, cuyo ámbito territorial se extiende
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 16-12-05, Fernando Jesús Martino Bouzan, Pablo
Manuel Pérez Jambrina y Lorena Toraño Pedrón.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarla
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo, a 30 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—536.
—•—
RESOLUCION de 4 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
y acta de constitución de la Asociación Intersectorial
de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) (depósito
número 33/1156).
Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) y teniendo en cuenta los siguientes

Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General de Trabajo es el órgano competente.

Hechos
Primero.—Que a las 12.06 horas del día 30-12-2005 fueron
presentados por don Ovidio de la Roza Braga en la U.M.A.C.
de Oviedo los Estatutos de la Asociación Intersectorial de
Autónomos de Asturias (CEAT- Asturias), con domicilio en
c/ Pintor Luis Fernández, n.º 2, Oviedo, que se han tramitado
con el número 33/1156, cuyo ámbito territorial se extiende
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 30-12-2005, don Ovidio de la Roza Braga y dos
más.
Fundamentos de derecho

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.
Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Asociación de Profesionales del Comercio de Arriondas con el
número 33/1155.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General de Trabajo es el órgano competente.
Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977 reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se
comprueba por la oficina pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.
Tercero.—Que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo
con las competencias atribuidas por los artículos 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la
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Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) con el número 33/1156.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo, a 4 de enero de 2006.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—535.
—•—
RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se procede a la corrección de errores en la Resolución de 4 de julio de 2005
por la que se aprueba el calendario de fiestas locales
para el año 2006 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Por Resolución de 4 de julio de 2005 se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2006 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 167, de 20
de julio de 2005.
Visto el escrito presentado por la Secretaría del Ayuntamiento de Soto del Barco mediante el que se traslada certificado del Acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento, de
15 de septiembre de 2005, por el que se acuerda designar
como fiesta local para el año 2006 el día 16 de agosto, en
sustitución del 24 de junio, dando cuenta de la corrección
a la Consejería de Industria y Empleo, así como visto el
escrito presentado por la Secretaría del Ayuntamiento de
Nava mediante el que se traslada certificado del Acuerdo
del Pleno de dicho Ayuntamiento, de 7 de noviembre de
2005, por el que se acuerda solicitar la modificación de la
fecha del día 28 de agosto por la del 21 del mismo mes,
dando cuenta asimismo de la citada corrección a la Consejería
de Industria y Empleo.
Considerando que en virtud de lo previsto en el Real
Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios al Principado de Asturias en materia
de trabajo (ejecución de la legislación laboral), en el Decreto
92/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, y en la
Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se delegan

competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo, el órgano competente para resolver es el titular de
la Dirección General de Trabajo, y que, de conformidad con
lo señalado en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Rectificar la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de fecha 4 de julio de 2005, por la que
se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2006
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
el sentido de:
Donde dice:

Soto del Barco

24 de junio
29 de junio

San Juan
San Pedro

Nava

10 de julio Lunes del Festival de la Sidra
28 de agosto Lunes de San Bartolomé

Debe decir:
Soto del Barco

16 de agosto San Roque
29 de junio San Pedro

Nava

10 de julio
Lunes del Festival de la Sidra
21 de agosto Lunes de San Bartolomé

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de enero de 2006.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2005).—537.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública sobre la puesta en marcha
de la zonificación de las listas y bolsas gestionadas por
la Dirección General de la Función Pública.
Se comunica a los integrantes de las listas y bolsas confeccionadas al amparo de lo previsto en la Resolución de
20 de febrero de 2004, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establecen normas para la
adscripción de personal no permanente, la puesta en marcha
de la zonificación de las mismas a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 20 de enero de 2006.—El Director General.—1.207.

1922

31–I–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

INFORMACION pública de la licitación para la contratación del servicio de “Suscripción y distribución de
publicaciones periódicas en materia sanitaria”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 01/06.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: Exclusivamente, las mejoras
técnicas a que se refieren los aspectos técnicos de la
oferta, formando los mismos parte de una única oferta.
9.—Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día siguiente hábil a la finalización de la
presentación de proposiciones para la apertura de los
sobres A y B, en su caso, correspondientes a la documentación administrativa y los aspectos técnicos de
la oferta, respectivamente, y el cuarto día siguiente
hábil para la apertura del sobre C con las ofertas económicas de los licitadores.
e) Hora: 10 horas, excepto si alguno de dichos días fuera
viernes, cuya convocatoria se celebrará a las 11 horas.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suscripción y distribución de
publicaciones periódicas en materia sanitaria con destino a la Biblioteca de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

10.—Otras informaciones...

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 47.141,75 euros.
(45.328,60 euros sin IVA).

11.—Gastos de anuncios:

5.—Garantía provisional:
No se exige.

Oviedo, 9 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—1.017.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561.
f) E-mail: coagenerprincast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al último día de presentación de ofertas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Serán de cuenta del adjudicatario.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La documentación señalada en los apartados d y F de la cláusula VII.3.1 y del cuadro resumen
respectivamente del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorrogándose el último día al día hábil siguiente en el caso
que dicho día fuera sábado o festivo, hasta las catorce
horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
VII.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes afectados por “Proyecto de construcción de la
variante de la Ctra. SC-2, Rioseco-Agües y Ladines
en Rioseco”.
Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
24-11-05 para la ejecución de “Proyecto de construcción de
la variante de la Ctra. SC-2, Rioseco-Agües y Ladines en
Rioseco”, y previa a la declaración de urgente ocupación
por el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Sobrescobio.
Oviedo, a 9 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—549.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE LA CTRA. SC-2, RIOSECO-AGÜES Y LADINES EN RIOSECO

Expte.: 2005-C-17
Núm.
finca
1-0-

Polígono

Parcela
9000

Concejo
SOBRESCOBIO

Propietario y arrendatario

Domicilio

Ocup.
temporal

Ocup.
definitiva

CONSEJERIA DE MEDIO

C/ CORONEL ARANDA S/N - 4ª

0,00

0,00

AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS

PLANTA - OVIEDO

Y ORDENACION DEL
TERRITORIO

Destino
Castañar

Otros bienes
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Núm.
finca

Polígono

2-0-
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Parcela
9010

Concejo

Propietario y arrendatario

Domicilio

Ocup.
temporal

Ocup.
definitiva

SOBRESCOBIO

HIDROELECTRICA DEL

PLAZA LA GESTA S/N - OVIEDO

409,70

6172,95

Eucaliptus

Destino

Otros bienes

CANTABRICO -CADASA
3-0-

06848

3

SOBRESCOBIO CONSORCIO DE AGUAS (CADASA) C/ SANTA SUSANA, 4 - OVIEDO

0,00

369,38

Labor

4-0-

06848

2

SOBRESCOBIO

0,00

690,41

Prado

GARCIA VEGA, MARIO

C/ OVIEDO, 9 - 1º A - LAVIANA

Cierre de piedra hormigonada
de 166.00 m2, cierre de postes
de hierro con alambrada de
83.00 mts, cultivo de 160.00 m2
y 18 árboles frutales de plena
producción.

5-0-

9012

SOBRESCOBIO

CONFEDERACION HIDROGRA PLAZA DE ESPAÑA S/N - OVIEDO

0,00

20,11

Labor/labradío sec

RIOSECO, 17 - SOBRESCOBIO

0,00

180,38

Prado

RIOSECO, 17 - SOBRESCOBIO

0,00

62,78

Prado

FICA DEL NORTE
6-0-

06848

1

SOBRESCOBIO

SUAREZ MIYARES, Mª ELISA

7-0-

06848

02

SOBRESCOBIO SUAREZ MIYARES, ELISA Y 1 MAS

Cierre de piedra hormigonada
de 17.00 m2 y 8 árboles frutales
de plena producción.

8-0-

06848

05

SOBRESCOBIO

ALVAREZ GONZALEZ,

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

36,90

Prado

JOSE MARIA
9-0-

06848

06

SOBRESCOBIO

CACHERO PRADO, JESUS

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

20,48

Prado

10-0-

06848

07

SOBRESCOBIO

CACHERO PRADO, JESUS

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

51,31

Prado

11-0-

06848

09

SOBRESCOBIO

GARCIA, ARMANDO

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

6,86

Prado

12-0-

06848

10

SOBRESCOBIO CONSORCIO DE AGUAS (CADASA) C/ SANTA SUSANA, 4 - OVIEDO

0,00

9,73

Matorral/Improduc

13-0-

06848

11

SOBRESCOBIO

PRARO, JOSE RAMON

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

39,01

Prado

14-0-

06848

12

SOBRESCOBIO

MIYARES COCINA, EULOGIA

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

19,21

Labor

15-0-

06848

13

SOBRESCOBIO

ALVAREZ GONZALEZ,

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

23,15

Prado

JOSE MARIA
16-0-

06848

14

SOBRESCOBIO

COCINA, MARIA LUISA

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

13,94

Labor

17-0-

06848

15

SOBRESCOBIO

VDA. DE VIEJO, HERMINIO

RIOSECO, SOBRESCOBIO

0,00

50,20

Prado

Cierre de bloque de hormigón
de 11.90 m2 y 2 árboles frutales
de plena producción.

18-0-

06848

16

SOBRESCOBIO

GONZALEZ VENA, GASPAR

LA PELAMBRE, 60, RIOSECO

0,00

5,57

Prado

19-0-

06848

23

SOBRESCOBIO CONSORCIO DE AGUAS (CADASA) C/ SANTA SUSANA, 4 - OVIEDO

0,00

4398,76

Eucaliptus

20-0-

06848

22

SOBRESCOBIO

38,70

359,39

Prado

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

RIOSECO S/N, SOBRESCOBIO

Cierre de bloque de hormigón
de 13.50 m2.

SOBRESCOBIO

SOBRESCOBIO

Edificación de obra de fábrica
destinada a servicios deportivos
y de ocio de 120.00 m2 y traslado
de hórreo del pais en buen estado.

21-0-

06848

9033

SOBRESCOBIO

EXCMO, AYUNTAMIENTO DE

RIOSECO S/N, SOBRESCOBIO

0,00

0,00

Improductivo

RIOSECO S/N, SOBRESCOBIO

50,55

73,05

Prado

SOBRESCOBIO
22-0-

6

25

SOBRESCOBIO

EXCMO, AYUNTAMIENTO DE

23-0-

7

199

SOBRESCOBIO

EXCMO, AYUNTAMIENTO DE

Muro de piedra hormigonada de
72.00 m2 y 11 castaños.

SOBRESCOBIO
RIOSECO S/N, SOBRESCOBIO

91,70

284,96

Antojana

Muro de bloque de hormigón de
124.50 m2 y cierre de malla metá-

SOBRESCOBIO

lica de 83.00 mts.
24-0-

9043

SOBRESCOBIO

EXCMO, AYUNTAMIENTO DE
SOBRESCOBIO

RIOSECO S/N, SOBRESCOBIO

0,00

0,00

Arroyo
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ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS:

INFORMACION pública de licitación, mediante concurso por procedimiento abierto, del servicio de seguridad y vigilancia de la sede provisional del Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, sito en
la calle Luis Moya Blanco, 82 (Parque Científico y
Tecnológico de Gijón).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: EPC 05/07.

31–I–2006

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica en
los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Nueve (9) días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día de plazo, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado, domingo o festivo, hasta las 14
horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y vigilancia de la sede provisional del Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. (Sede definitiva:
Convento de Las Clarisas, calle Luis Moya Blanco,
261, Gijón, Asturias. Sede provisional: Parque Científico y Tecnológico de Gijón, calle Luis Moya Blanco,
82, Gijón, Asturias).
d) Plazo de ejecución: Un año a partir del 1 de febrero
de 2006 o fecha de formalización si esta es posterior.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos euros
(53.352 euros), IVA e impuestos incluidos.
5.—Garantía provisional:
Mil sesenta y siete euros con cuatro céntimos (1.067,04
euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
b) Secretaría General.
c) Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Calle Luis Moya Blanco, 82.
d) Localidad y código postal: Gijón, 33203.
e) Teléfono: 985 19 62 37.
f) Telefax: 985 19 62 39.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día inmediatamente anterior al
señalado como último para la recepción de las proposiciones.

1.—Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
2.—Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de
Gijón, calle Luis Moya Blanco, 82.
3.—Localidad y código postal: Gijón, 33203.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Gijón,
calle Luis Moya Blanco, 82, Gijón, Asturias.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente distinto de sábado
al de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, la documentación administrativa presentada por los licitadores será calificada por la Mesa
de contratación. En el mismo acto se procederán a
la apertura de las proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de efectos.
e) Hora: 13.30 horas.
10.—Otras informaciones:
Teléfono: 985 19 62 37.
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: No.
13.—Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.rtpa.net.
Gijón, 25 de enero de 2006.—El Secretario General.—1.268.
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III. Administración del Estado
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio
En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).
Oviedo, 26 de enero de 2006.—La Jefa de Sección de
Notificaciones.—1.262.

ANEXO
Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10 33102185745
10 33102185745
10 33102185745
10 33102185745
10 33102591024
10 33103788366
10 33104226684
10 33104226684
10 33104226684
10 33104226684
10 33104316412
10 33105092109
10 33105092109
10 33106461930
10 33106461930
10 33106530638
10 33107837512
10 33107837512

ALONSO PRADO FRANCISCO J
ALONSO PRADO FRANCISCO J
ALONSO PRADO FRANCISCO J
ALONSO PRADO FRANCISCO J
GONZALEZ ALVAREZ RAMON A
ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS
RODRIGUEZ PALICIO MIGUEL
RODRIGUEZ PALICIO MIGUEL
RODRIGUEZ PALICIO MIGUEL
RODRIGUEZ PALICIO MIGUEL
RODRIGUEZ JOVE OLIVERIO
PHONO PLUS, S.L.
PHONO PLUS, S.L.
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
ASTUR DE CONSTRUCCIONES
AYUDAS PRINCIPADO, S.L.
AYUDAS PRINCIPADO, S.L.

Domicilio
CL SANTA ISABEL-EL C
CL SANTA ISABEL-EL C
CL SANTA ISABEL-EL C
CL SANTA ISABEL-EL C
LG URBANIZACION MONS
LG LA TORNERA
AV DE TORRELAVEGA 4
AV DE TORRELAVEGA 4
AV DE TORRELAVEGA 4
AV DE TORRELAVEGA 4
CL RAMON Y CAJAL 44
CL SEVERO OCHOA 2
CL SEVERO OCHOA 2
CL ELBARCO 4
CL ELBARCO 4
CL PUMASEVIL 16
CL PADRE ALLER 4
CL PADRE ALLER 4

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33420
33420
33420
33420
33162
33935
33010
33010
33010
33010
33600
33006
33006
33171
33171
33161
33012
33012

LUGONES
LUGONES
LUGONES
LUGONES
MORCIN
LANGREO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
MIERES DEL C
OVIEDO
OVIEDO
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
MORCIN
OVIEDO
OVIEDO

02
02
02
02
04
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
06
03
03

33 2005 014354936
33 2005 014355037
33 2005 014355138
33 2005 014355239
33 2004 005115305
33 2005 015936440
33 2004 013813272
33 2004 028563740
33 2004 030075425
33 2004 030337123
33 2005 012230232
33 2005 014822455
33 2005 015956749
33 2005 014861053
33 2005 015988778
33 2005 012343905
33 2005 010798369
33 2005 011770086

0904 0904
1004 1004
1104 1104
1204 1204
0903 1203
0405 0405
0304 0304
0504 0504
0604 0604
0704 0704
1104 1104
0205 0205
0405 0405
0104 0504
0405 0405
1003 0104
0904 0904
1104 1104

493,84
493,84
493,84
493,84
360,62
1.863,01
78,53
192,86
188,76
199,43
39,54
1.541,41
2.558,74
181,33
678,47
10,01
17,30
14.748,71
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

10 33107978564
10 33107978564
10 33107978564
10 33107978564
10 33107978564
10 33107978564
10 33108114566
10 33108298159
10 33109041524
10 33109041524
07 040029883891
07 151015525383
07 280190886795
07 330072730582
07 330090996894
07 330090996894
07 330090996894
07 330090996894
07 330090996894
07 330090996894
07 330091661649
07 330094120193
07 330095499314
07 330095499314
07 330096152850
07 330096152850
07 330096152850
07 330096152850
07 330096152850
07 330096152850
07 330097155283
07 330102620124
07 330104567905
07 330105105142
07 330118157096
07 330119566125
07 331002315707
07 331002315707
07 331002315707
07 331002315707
07 331002315707
07 331005844180
07 331005844180
07 331005844180
07 331005844180
07 331005844180
07 331005930066
07 331007396483
07 331007396483
07 331007396483
07 331007396483
07 331007396483
07 331007396483
07 331007396483
07 331011783614
07 331011783614
07 331011783614
07 331011783614
07 331014863362
07 331014944295
07 331016530045
07 331016530045
07 331028170954
07 331028434268
07 331032155533

BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
BERNARDO ALVAREZ JUAN AN
SANKER, S.L.
VIRACUCHA VELASCO EDWIN
RABAGO MONTES JOSE L
RABAGO MONTES JOSE L
MARTINEZ LANZA JOSE
LOPEZ PEREIRO JOSE IGNAC
RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU
VILLANUEVA PEDREGAL MARC
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
EGUIBURU ARIAS ARGUELLO
CORZO DIAZ JOSE
GARCIA IGLESIAS FRANCISC
ALONSO PRADO FRANCISCO J
ALONSO PRADO FRANCISCO J
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
IGLESIAS MARTINEZ ENCARN
ARCOS HERNANDEZ AGUSTIN
GONZALEZ FERNANDEZ JORGE
CASTRO CAYARGA FERMIN JE
VALLEDOR PRELO JOSE ANTO
FERNANDEZ SUAREZ JOSE MA
ARIAS TRAVIESO EMILIO
MURCIANO MARTIN DAVID
MURCIANO MARTIN DAVID
MURCIANO MARTIN DAVID
MURCIANO MARTIN DAVID
MURCIANO MARTIN DAVID
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
FERNANDEZ MARCOS NATALIA
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA GARCIA MARIA NELL
GARCIA PUERTA JORGE
GARCIA PUERTA JORGE
GARCIA PUERTA JORGE
GARCIA PUERTA JORGE
JUAREZ RODRIGUEZ SONIA
NETO MONTAÑO MARIA JOSEF
CAÑEDO RUIZ PATRICIA
CAÑEDO RUIZ PATRICIA
PRIETO MARTINEZ ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABL
MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN

Domicilio
CL ROBLEDO 25
CL ROBLEDO 25
CL ROBLEDO 25
CL ROBLEDO 25
CL ROBLEDO 25
CL ROBLEDO 25
CL SANTA EULALIA DE
CL RIO NALON 5
LG BUSLOÑE
LG BUSLOÑE
LG APARTAMENTOS VILL
CL MANUEL GARCIA CON
CL CARLOS PRIETO BUE
CL EL RAYU 24
AV DE BUENAVISTA 20
AV DE BUENAVISTA 20
AV DE BUENAVISTA 20
AV DE BUENAVISTA 20
AV DE BUENAVISTA 20
AV DE BUENAVISTA 20
CL RIO PIGUEÑA 6
UR MONSACRO EDIF. A
CL SANTA ISABEL 24
CL SANTA ISABEL 24
CL LANGREO 10
CL LANGREO 10
CL LANGREO 10
CL LANGREO 10
CL LANGREO 10
CL LANGREO 10
CL PUERTO LEITARIEGO
CL LA COSTANA 77
LG FOLGUERAS 51
CT NACIONAL 634
CL TENDERINA 77
CL LAGO ENOL 7
CL NACHIN DE NACHA 3
CL NACHIN DE NACHA 3
CL NACHIN DE NACHA 3
CL NACHIN DE NACHA 3
CL NACHIN DE NACHA 3
CL FONCALADA 10
CL FONCALADA 10
CL FONCALADA 10
CL FONCALADA 10
CL FONCALADA 10
CL LA CAPILLA-LA MOR
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG SARDIN 34
LG VILLAMAR DE ABAJO
LG VILLAMAR DE ABAJO
LG VILLAMAR DE ABAJO
LG VILLAMAR DE ABAJO
CL BALDOMERO FERNVND
CL RIO PILOÑA 16
CL ILDEFONSO SANCHEZ
CL ILDEFONSO SANCHEZ
CL RIO CARES 6
CL CANGA ARGUELLES 2
CL SOTO-ED. SANTA TER

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33630
33630
33630
33630
33630
33630
33162
33010
33162
33162
33740
33001
33172
33519
33006
33006
33006
33006
33006
33006
33010
33162
33420
33420
33980
33980
33980
33980
33980
33980
33207
33172
33120
33746
33010
33010
33011
33011
33011
33011
33011
33002
33002
33002
33002
33002
33669
33173
33173
33173
33173
33173
33173
33173
33868
33868
33868
33868
33006
33010
33510
33510
33010
33202
33119

POLA DE LENA
POLA DE LENA
POLA DE LENA
POLA DE LENA
POLA DE LENA
POLA DE LENA
MORCIN
OVIEDO
BUSLOÑE
BUSLOÑE
TAPIA DE CASARIEGO
OVIEDO
RIBERA DE ARRIBA
POLA DE SIERO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
MORCIN
LUGONES
LUGONES
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
GIJON
SOTO DE RIBERA
PRAVIA
FRANCO EL
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
MORTERA LA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
SALAS
SALAS
SALAS
SALAS
OVIEDO
OVIEDO
POLA DE SIERO
POLA DE SIERO
OVIEDO
GIJON
TRUBIA

03
03
03
02
02
02
03
03
10
10
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
03
03

33 2005 011781608
33 2005 014927337
33 2005 015729205
33 2005 015833275
33 2005 015833376
33 2005 015833477
33 2005 016054557
33 2005 016065974
33 2005 016110636
33 2005 016112454
33 2005 016202784
38 2005 018873189
35 2005 020639796
33 2004 029086631
33 2005 015067682
33 2005 016232086
33 2005 016694757
33 2005 017719422
33 2005 018469756
33 2005 018904539
33 2005 016232995
33 2005 016486815
33 2005 011460191
33 2005 013021891
33 2005 015342922
33 2005 015832770
33 2005 016487926
33 2005 018000217
33 2005 018731353
33 2005 018925353
35 2005 021103578
33 2005 016242291
33 2005 010453920
33 2005 016458624
33 2005 016261792
33 2005 016264523
33 2005 012819205
33 2005 013196188
33 2005 013954711
33 2005 015110223
33 2005 015829235
33 2004 030589929
33 2004 030971966
33 2004 031642579
33 2004 032571052
33 2005 010403396
33 2005 016518743
33 2005 012361685
33 2005 012361786
33 2005 012361887
33 2005 012361988
33 2005 016278566
33 2005 016278667
33 2005 016278768
33 2005 010594164
33 2005 011435337
33 2005 013000572
33 2005 013119501
33 2004 012401419
33 2005 016284630
33 2004 032826282
33 2005 010662872
33 2005 016296249
47 2005 012907102
33 2005 013221147

1104 1104
0205 0205
0305 0305
0105 0105
0405 0405
0505 0505
0405 0405
0405 0405
0401 0401
1103 1103
0505 0505
0405 0405
0505 0505
0604 0604
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
0505 0505
0505 0505
1204 1204
0105 0105
0405 0405
0605 0605
0505 0505
0705 0705
0805 0805
0905 0905
0505 0505
0505 0505
1104 1104
0505 0505
0505 0505
0505 0505
0105 0105
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
0704 0704
0804 0804
0904 0904
1004 1004
1104 1104
0505 0505
1104 1104
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
1104 1104
1204 1204
0105 0105
0205 0205
1203 1203
0505 0505
1004 1004
1104 1104
0505 0505
0505 0505
0205 0205

451,68
421,30
470,00
515,04
2.379,55
2.747,06
3.382,21
80,30
536,99
265,97
275,50
275,50
279,61
270,13
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
270,13
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
270,13
300,00
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
270,13
270,13
270,13
270,13
270,13
275,50
240,22
240,22
244,99
244,99
244,99
244,99
244,99
270,13
270,13
275,50
275,50
297,99
214,02
270,13
270,13
300,00
275,50
275,50
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0721
1211

07 331032155533
07 121015312439
07 121015312439
07 121015312439
07 121015313146
07 121015313146
07 121015313146
07 150101636168
07 221003868392
07 221003868392
07 221005130608
07 221005130608
07 261009791388
07 261009791388
07 261009791388
07 280372655095
07 311005839263
07 311005839263
07 330081854444
07 330081854444
07 330081854444
07 330081854444
07 330086180139
07 330086180139
07 330086180139
07 330097170643
07 330110217749
07 330110217749
07 331012216474
07 331012216474
07 331012216474
07 331012905073
07 331016848125
07 331016848125
07 431013071930
07 431013071930
07 431013071930
07 501016202991
07 330117104143
10 33108353329

MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN
LIBANIA NASCIMIENTO CRIS
LIBANIA NASCIMIENTO CRIS
LIBANIA NASCIMIENTO CRIS
LIBANIA NASCIMIENTO MARI
LIBANIA NASCIMIENTO MARI
LIBANIA NASCIMIENTO MARI
GARCIA PARRA VENANCIO
IDZIKOWSKI --- LUKASZ AN
IDZIKOWSKI --- LUKASZ AN
EL HAOU --- JAOUAD
EL HAOU --- JAOUAD
LIBANIA NASCIMIENTO JOSU
LIBANIA NASCIMIENTO JOSU
LIBANIA NASCIMIENTO JOSU
LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANG
UGAL GRAVALOS ALICIA
UGAL GRAVALOS ALICIA
GARCIA CARRILES JUAN JOS
GARCIA CARRILES JUAN JOS
GARCIA CARRILES JUAN JOS
GARCIA CARRILES JUAN JOS
LIBANIA COELHO DOMINGO A
LIBANIA COELHO DOMINGO A
LIBANIA COELHO DOMINGO A
SANTOS SANTOS JOSE TITO
GONZALEZ GONZALEZ JOSE E
GONZALEZ GONZALEZ JOSE E
PAULOS --- ANTONIA MARIA
PAULOS --- ANTONIA MARIA
PAULOS --- ANTONIA MARIA
GONZALEZ MONTAÑO MARIA J
GUTIERREZ MARTINEZ DAVID
GUTIERREZ MARTINEZ DAVID
LIBANIA NASCIMENTO NELSO
LIBANIA NASCIMENTO NELSO
LIBANIA NASCIMENTO NELSO
LOURDES COELHO ALZIRA AN
CORAO MERE PEDRO JULIAN
PEREZ SEÑOR RAMIRO

Domicilio
CL SOTO-ED. SANTA TER
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL GENERAL ELORZA 48
CL MANUEL BERDIÑANA
CL MANUEL BERDIÑANA
AV DE PUMARIN 26
AV DE PUMARIN 26
CL URBANIZACIóN LLOS
CL URBANIZACIóN LLOS
CL URBANIZACIóN LLOS
LG CIGUEDRES
CL RAMON DE CAMPOAMO
CL RAMON DE CAMPOAMO
LG LOS QUINTALES
LG LOS QUINTALES
LG LOS QUINTALES
LG LOS QUINTALES
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
CL URB LA LLOSA 36
LG EL LLOSAL 41
CL CAVITE 12
CL CAVITE 12
CL SUEROS 21
CL SUEROS 21
CL SUEROS 21
CL ESTRECHA 46 13
UR LA ESTRECHA 46 13
UR LA ESTRECHA 46 13
UR LA LLOSA 36
UR LA LLOSA 36
UR LA LLOSA 36
UR LA LLOSA 32
LG BUEÑO-LA ISLA
CL SIERO 5

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33119
33172
33172
33172
33172
33172
33172
33001
33300
33300
33011
33011
33171
33171
33171
33830
33710
33710
33500
33500
33500
33500
33172
33172
33172
33172
33950
33950
33600
33600
33600
33011
33012
33012
33172
33172
33172
33171
33341
33010

TRUBIA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
OVIEDO
VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA
OVIEDO
OVIEDO
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
BELMONTE DE
NAVIA
NAVIA
LLANES
LLANES
LLANES
LLANES
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
SOTRONDIO
SOTRONDIO
MIERES
MIERES
MIERES
CORREDORIA
OVIEDO
OVIEDO
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
RIBERA DE ARRIBA
ISLA LA
OVIEDO

03
03
03
03
03
03
03
02
03
03
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
03
03
03
03
03
03

33 2005 013981484
33 2005 012267113
33 2005 012686132
33 2005 014269252
33 2005 012267214
33 2005 012686233
33 2005 014269353
33 2004 032107876
22 2005 010579327
22 2005 010670768
33 2004 032309253
33 2004 032309354
33 2005 012267921
33 2005 012687344
33 2005 014270363
24 2005 011104714
31 2005 011867422
31 2005 012215006
33 2005 012288533
33 2005 012708865
33 2005 014288248
33 2005 015000893
33 2005 012269739
33 2005 012689162
33 2005 014271878
33 2005 014272080
35 2005 014300646
35 2005 018628260
35 2005 017503262
35 2005 014207787
35 2005 014943270
33 2004 013493273
33 2004 013494081
33 2004 032128993
33 2005 012277823
33 2005 012698862
33 2005 014279558
33 2005 012699367
33 2005 011909223
33 2005 016126905

0305 0305
1204 1204
0105 0105
0205 0205
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0504 0504
1204 1204
0105 0105
0204 0204
0104 0104
1204 1204
0105 0105
0205 0205
1204 1204
1204 1204
0105 0105
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0305 0305
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0205 0205
1204 1204
0305 0305
0205 0205
1204 1204
0105 0105
0103 0503
0103 1203
0104 0104
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0105 0105
1104 1104
0405 0405

275,50
79,03
82,60
49,56
79,03
82,60
49,56
78,42
79,03
24,78
58,09
87,14
79,03
82,60
49,56
79,03
79,03
82,60
31,61
82,60
82,60
82,60
79,03
82,60
49,56
30,29
39,52
77,09
82,60
79,03
82,60
387,22
492,56
31,95
79,03
82,60
49,56
82,60
172,57
158,00
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE CASTRILLON
Anuncios
Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación de las obras de abastecimiento de
agua a la zona Este del concejo de Castrillón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2709/2005.

f) Página web del Ayuntamiento: www-ayto-castrillon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
abastecimiento de agua.
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
c) Lugar de ejecución: Zona Este del concejo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 70.594,86 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica, financiera y técnica y profesional:
1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.
2. Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indenmización por riesgos profesionales.

8.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
Domicilio: Plaza de Europa.
Localidad: Piedras Blancas.
Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.
9.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan expuestos
al público durante un plazo de 8 días para que puedan
presentarse reclamaciones. En el caso de que se presentasen reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto
las mismas sean resueltas por el Ayuntamiento.
Castrillón, 23 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.103.
—•—

5.—Garantías:
a) Provisional: 1.411,90 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
adjudicar la contratación de las obras de instalación solar térmica para calentamiento de piscina, producción de agua caliente
sanitaria y apoyo a calefacción

6.—Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
Domicilio: Plaza de Europa.
Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
Teléfono: 985 53 00 50.
Telefax: 985 53 08 54.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 120/2006.

31–I–2006

1929

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de instalación solar térmica para calentamiento de piscina, producción A.C.S.
y apoyo a calefacción.
b) Plazo de ejecución: 1,5 meses.
c) Lugar de ejecución: Rey Pelayo y Piedras Blancas.

al público durante un plazo de 8 días para que puedan
presentarse reclamaciones. En el caso de que se presentasen reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto
las mismas sean resueltas por el Ayuntamiento.
Castrillón, 23 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.102.

DE GIJON

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 119.946,49 euros.
b) Solvencia económica y profesional:
1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.
2. Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indenmización por riesgos profesionales.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2.398,93 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www-ayto-castrillon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.
8.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
Domicilio: Plaza de Europa.
Localidad: Piedras Blancas.
Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.
9.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan expuestos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 50%
de bonificación, siempre que se realicen antes de que se dicte
la resolución sancionadora.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

031630/2005/M

MARCHIANO LEONARDO MARTIN

X3501710

GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
0778-BTZ

31/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—760(1).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre
que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.

gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
032033/2005/M
033021/2005/M
033542/2005/M
029736/2005/M

Apellidos y nombre
CASTAÑO ALLENDE FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ MARIA CARMEN
LOPEZ LOPEZ ANGEL JUSTO
RODRIGUEZ NOVO BELEN

DNI
010871394
010585800
010790889
011414428

Población
GIJON
MADRID
GIJON
AVILES

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -9188-CC
9005-DMD
9199-DLD
0009-DCB

30/07/2005
02/08/2005
06/08/2005
14/07/2005

OCT 66 2-T
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-V

120,00
91,00
120,00
120,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—760(2).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
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2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón,
plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento
“talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.

Obteniendo la bonificación del 50% del importe de la
sanción si el pago se efectúa antes de dictarse la resolución sancionadora, tal como le fue notificado oportunamente.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
037097/2004/M
021183/2005/M
022400/2005/M
033255/2005/M
030653/2005/M
029882/2005/M

Apellidos y nombre
CEJUDO FIGUEIRAS MARIA
CEJUDO FIGUEIRAS MARIA
FERNANDEZ GARCIA LUISA MARIA
GONZALEZ DEL PINO ESCANES MARCO
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO
JIMENEZ LOPEZ RAMON

DNI
044465861
044465861
071869338
050748118
010488587
009362309

Población
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
OVIEDO
LANGREO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
4548-CJG
5760-CYF
O -0952-BB
M -3510-ZB
0456-BBC
O -8397-CH

27/12/2004
19/05/2005
13/05/2005
01/08/2005
23/07/2005
16/07/2005

OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S B
OCT 66 2-U
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T

91,00
120,00
91,00
91,00
120,00
120,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—760(3).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución

tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
032622/2005/M
030115/2005/M
030743/2005/M
030979/2005/M
036191/2005/M
017977/2005/M
031378/2005/M
031879/2005/M
033043/2005/M
024932/2005/M

Apellidos y nombre/Entidad
ALDAZ MURATEL OSCAR JORGE
ALLONGO CASAL LAURA
ALMEIDA OLIVEIRA DE LUCILIA
ALVAREZ PEREZ LUIS JAVIER
ANEIROS GONZALEZ VERONICA
ARIAS MARTIN RICARDO
BARBERO CADIRAT JOSE RAMON
BARREIRO ALVAREZ MANUEL
BEREZO GARCIA MA DEL CARMEN
BERRIATUA HERAS ANA MARIA

DNI
050876379
010600169
X4744226
009728694
010895451
002069000
016597968
032426807
013070507
000094647

Población
MADRID
OVIEDO
GETAFE
SAN ANDRES DE RABANE
GIJON
MADRID
LOGROÑO
A CORUÑA
MADRID
MADRID

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
6479-CHJ
9611-DCN
1129-CVZ
4470-CZP
O -8027-BG
M -0645-IY
3414-BZM
2295-DGZ
2581-DDC
8648-DKH

07/08/2005
07/07/2005
23/07/2005
23/07/2005
25/08/2005
30/04/2005
29/07/2005
26/07/2005
03/08/2005
13/06/2005

OCT 66 2-O
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-W
OCT 66 2-O
OCT 66 3-A
OCT 66 2-U
OCT 66 2-I
OCT 66 2-O
OCT 66 3-A
OCT 66 2-T

120,00
91,00
120,00
120,00
90,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
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N.º expediente

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

033510/2005/M
039904/2005/M
036552/2005/M
032970/2005/M
038187/2005/M
036732/2005/M
031744/2005/M
032274/2005/M
040532/2005/M
033773/2005/M
025557/2005/M
020486/2005/M
039280/2005/M
032786/2005/M
032085/2005/M
024346/2005/M
029531/2005/M
028659/2005/M
031198/2005/M
032767/2005/M
040766/2005/M
032339/2005/M
031540/2005/M
033016/2005/M
032105/2005/M
032755/2005/M
016207/2005/M
026832/2005/M
012055/2005/M
033096/2005/M
040475/2005/M
031881/2005/M
031303/2005/M
032760/2005/M
033113/2005/M
029923/2005/M
024920/2005/M
032996/2005/M
032282/2005/M
039566/2005/M
033284/2005/M
025403/2005/M
039196/2005/M
029951/2005/M
036060/2005/M
035628/2005/M
031867/2005/M
031471/2005/M
031015/2005/M
037201/2005/M
029707/2005/M
035630/2005/M
031677/2005/M
032569/2005/M
033429/2005/M
036524/2005/M
028751/2005/M
031055/2005/M
037098/2005/M
039611/2005/M
032435/2005/M
045769/2005/M
035986/2005/M
033101/2005/M
032077/2005/M
032682/2005/M
029272/2005/M

BORRA SUAREZ JOSE VENTURA
BRAÑA CUESTA JULIO
CABAL MENENDEZ MERCEDES
CACERES MARTIN MARIA YOLANDA
CANO CASTRO FRANCISCO JAVI
CANO CASTRO FRANCISCO JAVIER
CASTAÑARES UGARTE MERCEDES ADELA
COELLO PORTUGAL DE MTNZ A NARVAEZ JOSE IG
CONTRERAS BAZO ANDRES MATIAS
COROMINAS CEVA JUAN JOSE
COSMEN FERNANDEZ ALVARO
COSTALES SAMPEDRO JORGE
CURA DEL IZQUIERDO EUSEBIO
DAVILA DIAZ SANCHO FERNANDO
DIAZ GARCIA MARCOS JAVIER
DIEZ LOPEZ ASUNCION
DIOP OULIMATA
EGOCHEAGA BARROS ROBERTO
EGOCHEAGA BARROS ROBERTO
EGOCHEAGA BARROS ROBERTO
FERNANDEZ BUELGA MANUEL ANGEL
FERNANDEZ GARCIA NAVAS ANGEL AVELINO
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LUISA
FERNANDEZ HUSILLOS ROBERTO
FERNANDEZ NUÑEZ JUAN
FERNANDEZ SERRANO SUSANA
FLOR ESPAEVA SL
FRAGOSO LEDO FERNANDO
GAME MADRID SL
GARCIA ALVAREZ CESAR
GARCIA BARRENECHEA RUBEN LUIS
GARCIA BARRIONUEVO BEATRIZ
GARCIA DIAZ DAVID
GARCIA DIAZ DAVID
GARCIA GARCIA RAFAEL
GARCIA RAMOS ALFONSO
GAYOSO SANCHEZ EDUARDO
GAZQUEZ DIAZ ENCARNACION
GOMEZ AGUILAR PATRICIA
GONZALEZ ALONSO FELIPE
GONZALEZ FERNANDEZ MA GRISELDA
GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO
GONZALEZ GARCIA OCTAVIO
GONZALEZ MADARIAGA JUAN ANTONIO
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
GUTIERREZ DIEZ FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ MORAN JOSE RAFAEL
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE
HERNANDEZ MENDEZ JUAN ANTONIO
HERNANDO GRACIA SUSANA
HERRERO CONDE MIGUEL ANGEL
HEVIA GONZALEZ LAUDINO
IGLESIAS RANCAÑO LEANDRO
IRIGORAS JAUREGUI GONZALO CARLOS
JUSDADO CASTILLO DEL RAFAEL MIGUEL
KONSTANTINOV,DENIS
LEBLIC CUENCA DE MARIA PILAR
LEON SUAREZ M NEREA
LLAMEDO BLANCO BASILIO
LOAYZA REY SANCHEZ DE RUBIANES MARIA DEL
LOPEZ ALUNDA ELVIRA
LOPEZ BULLON VENTURA RAMIRO
LOPEZ CAMPO MATEO JOSE L
LOPEZ NORNIELLA JOSE LUIS
MANCERA GOITIA MARIA ADELA
MARTIN ESCUDERO BELLO GERMAN

022625691
010532102
009369208
000792738
011428505
011428505
014775135
005252020
005271355
044000351
001007087
010863599
003385291
009377484
032874033
002029812
X4948415
010872294
010872294
010872294
071586874
010822908
009364812
010501828
044208892
052113073
B7407479
002702882
B8379804
015863721
011419634
053536554
010907108
010907108
051871628
076548850
002633472
023263052
039913791
011327265
010570406
010780668
052613904
001345787
010556446
052611962
013156941
071851471
009756114
022994915
030558575
052094293
032869368
010800387
030669105
005356593
004746540
050281635
011434013
010561181
X3649407
013980306
010203427
014214476
010483386
008813495
050728964

Población
VALENCIA
OVIEDO
OVIEDO
MADRID
GIJON
GIJON
SAN SEBASTIAN
SEVILLA
MADRID
BARCELONA
MADRID
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
SAN ANDRES RABANEDO
MADRID
VELEZ-MALAGA
GIJON
GIJON
GIJON
SAN MARTIN DEL REY A
MADRID
CANGAS DEL NARCEA
OVIEDO
LEPE
TORREJON DE ARDOZ
MIERES
MADRID
MADRID
BURLADA
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
FOZ
COSLADA
PUERTO LUMBRERAS
REUS
AVILES
OVIEDO
GIJON
PILOÑA
LAS ROZAS DE MADRID
LUGONES-SIERO
SIERO
BURGOS
GOZON
LEON
FUENTE ALAMO
BILBAO
LEGANES
LAVIANA
AVILES
BILBAO
MADRID
LAS PALMAS DE GRAN C
MADRID
CORVERA DE ASTURIAS
OVIEDO
MADRID
SANTANDER
LA BAÑEZA
BILBAO
OVIEDO
SAN SEBASTIAN
MADRID

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
V -4986-FM
O -5718-CC
6270-CRB
M -0167-OM
9334-DCX
9334-DCX
2264-CBP
5867-BGW
7992-DMX
2217-BNW
LE-1094P
8443-DGD
O -3086-AN
O -1852-BD
O -5103-BT
M -1824-SH
OU-5389M
O -7336-AT
O -7336-AT
O -7336-AT
O -1922-AT
6496-CZV
O -0761-BG
O -8786-BJ
8927-DCC
5914-BFV
0953-DBH
2578-CKV
0585-DGJ
1380-DDR
O -6197-CF
6975-BJK
O -7734-BZ
O -7734-BZ
M -3256-XZ
O -5988-BM
3846-BRP
1949-BSH
1171-BFR
O -0798-AD
O -8425-BL
O -9279-BM
M -4616-MZ
3849-CVR
6712-CVW
O -0306-BU
BU-8087Z
OU-3993U
6340-BDN
MU-6860-CG
2151-BJF
4119-BYC
O -3128-CC
O -3359-CJ
Z -4670-BJ
M -7465-YB
O -4084-BH
8742-CNC
6752-CCY
O -5889-AG
1408-CSP
4417-BCH
LE-3969-AG
3254-CBW
5367-BJK
NA-1217-AU
O -3484-CD

08/08/2005
29/09/2005
30/08/2005
04/08/2005
14/09/2005
30/08/2005
31/07/2005
04/08/2005
01/10/2005
14/08/2005
17/06/2005
07/05/2005
23/09/2005
07/08/2005
31/07/2005
09/06/2005
13/07/2005
10/07/2005
16/07/2005
03/08/2005
05/10/2005
05/08/2005
30/07/2005
02/08/2005
27/07/2005
06/08/2005
03/08/2005
28/06/2005
11/07/2005
02/08/2005
01/10/2005
27/07/2005
22/07/2005
06/08/2005
04/08/2005
18/07/2005
15/06/2005
02/08/2005
04/08/2005
27/09/2005
03/08/2005
19/06/2005
23/09/2005
17/07/2005
25/08/2005
21/08/2005
31/07/2005
30/07/2005
23/07/2005
30/08/2005
15/07/2005
22/08/2005
31/07/2005
07/08/2005
03/08/2005
29/08/2005
10/07/2005
25/07/2005
04/09/2005
28/09/2005
07/08/2005
09/10/2005
26/08/2005
02/08/2005
30/07/2005
01/08/2005
14/07/2005

OCT 66 2-P
OCT 97 2 D
OCT 66 2-V
OCT 66 2-U
OCT 8 3 B
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 21 1 A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 51 2
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 1-E
OCT 66 2-I
OCT 66 1-E
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 1-O
OCT 114 3
OCT 8 3 B
OCT 114 3
OCT 8 3 B
OCT 8 3 B
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-V
OCT 97 2 D
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-O
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-V
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 31 2-3
OCT 66 2-V
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 8 3 B

B

A
B

A

B

A

91,00
90,00
120,00
91,00
120,00
120,00
91,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
152,00
91,00
91,00
98,00
91,00
98,00
91,00
91,00
120,00
120,00
91,00
91,00
91,00
98,00
300,00
91,00
300,00
91,00
120,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
120,00
120,00
90,00
91,00
90,00
120,00
120,00
91,00
91,00
90,00
91,00
120,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
91,00
91,00
120,00
91,00
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N.º expediente
025901/2005/M
033203/2005/M
032107/2005/M
037181/2005/M
036031/2005/M
032735/2005/M
030704/2005/M
038805/2005/M
032465/2005/M
033594/2005/M
029922/2005/M
037168/2005/M
031651/2005/M
037499/2005/M
028153/2005/M
034405/2005/M
031526/2005/M
028922/2005/M
038732/2005/M
033293/2005/M
040591/2005/M
032823/2005/M
032754/2005/M
041180/2005/M
014558/2005/M
045767/2005/M
040689/2005/M
028087/2005/M
028666/2005/M
038120/2005/M
032440/2005/M
040461/2005/M
039397/2005/M
041164/2005/M
039651/2005/M
032385/2005/M
040952/2005/M
032193/2005/M
032631/2005/M
033423/2005/M
034990/2005/M
032844/2005/M
040260/2005/M
032295/2005/M
033453/2005/M
040410/2005/M
035975/2005/M
037676/2005/M
032865/2005/M
034362/2005/M
037231/2005/M
039217/2005/M
038804/2005/M
041229/2005/M
030839/2005/M
032521/2005/M
033421/2005/M
032027/2005/M
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Apellidos y nombre/Entidad
MARTIN SANTIAGO DE JESUS MARTIN
MARTINEZ VALLE DEL MARIA ANGELES
MARTINEZ VILLABRILLE ROBERTO
MECA MENDOZA ANDRES
MEDRANO GOMEZ MIGUEL ANGEL
MENENDEZ RODRIGUEZ MIGUEL
MERELLO MENDEZ SILVIA
MONTES DIAZ NOEMI
MORENO MURILLO JESUS
MUÑIZ CHERINO MARIA ANTONIA
MUÑIZ PARDO JESUS
NAVARRO IBAÑEZ ANTONIO
NIÑO MUÑOZ MA MERCEDES
ORDOÑEZ MORAN JAVIER ELISEO
OVIES MUNILLA RAQUEL
PEREIRA ORDOÑEZ JOSE
PEREZ ABAD GARCIA CONDE SANTIAGO
PETOCZ,GABRIEL
PIÑULI SANZ JOSE RAMON
PRIETO BELTRAN MARIA JOSE
PUENTE SUAREZ PABLO
RAMON PEREZ FIDEL
RAMOS FERRERAS ELISA
RAMOS RODRIGUEZ ANTONIO
RELAX Y NATURALEZA SL
REYES VALVERDE LUIS ALBERTO
RIVAS PAQUET ANDRES
RIVAS SANTIRSO MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ COLLAZO JOSE MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO
RODRIGUEZ RIOS DE LOS LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO
RUIZ BELLO EDUARDO
RUIZ MOLLA GINES JUAN
SALAZAR MINGO DE DIONISIO
SALCEDA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL
SALINAS RODRIGO MA TRINIDAD
SANCHEZ GARCIA DIEGO
SANCHEZ MORENO DEL MORAL FERNANDO
SANZ MUÑOZ CESAR
SERRANO PEÑA JOAQUIN JESUS
SOTO GARCIA MANUEL J.
SOTOS BLANCO DAVID
SUAREZ ALVAREZ MARIA BELEN
SUAREZ ANTUÑA SOLEDAD
TESTA MAGRO JOSE ANTONIO
THOMA RODRIGUEZ MARIA LUNA
TORRES VILLAMARIN MIGUEL ANGEL
TUAREZ BERMELLO NELSON ARMANDO
VALLINA OVIES MARIA DOLORES
VARELA DIAZ PABLO
VARONA MOVILLA RAFAEL
VAZQUEZ ALBERTINO JOSE MARIA
VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HORACIO
VICENTE BENITO EDUARDO
VILLAR PEREZ ANTONIO
ZABALZA UGALDE NURIA

DNI
050748769
010030774
011430849
074353682
016541517
071587970
016075030
032836075
050065030
053549039
009024564
002194052
009268239
009414652
010835119
071874746
010585454
X2221590
010794727
010868523
010889049
010084330
013634120
027507443
B3387521
X2634939
053553285
010555164
032124517
053539311
025061676
071916718
010544968
030664852
052617616
003065745
013718928
015871410
026405103
023610408
007496927
013074578
009378144
052377698
009391887
010594762
011033116
023050624
010556500
X3630829
011418217
071881050
009344104
032384210
009394568
029112504
005069064
033445036

Población
MADRID
PONFERRADA
AVILES
FUENTE ALAMO
SAN SEBASTIAN
OVIEDO
TARDAJOS
A CORUÑA
MADRID
GIJON
ALCALA DE HENARES
MADRID
ARROYO
OVIEDO
VILLAVICIOSA
SAN ESTEBAN. MUROS D
OVIEDO
MADRID
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
VEGA DE VALCARCE
SANTANDER
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
RINCON DE VICTORIA
GIJON
GIJON
LLODIO
RIBADESELLA
ALCORCON
SANTANDER
MADRID
UBEDA
BURGOS
MADRID
BETANZOS
CORUÑA (A)
LEGANES
OVIEDO
SIERO
LENA
CARTAGENA
GIJON
OVIEDO
CARREÑO
CARREÑO
VALLADOLID
CORUÑA (A)
OVIEDO
ZARAGOZA
ALBACETE
BURLADA

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
0826-DJG
LE-7522-AG
5499-DDG
3296-BKD
LO-7571P
O -4905-BH
6843-DDB
5896-CPD
M -1795-ZV
C -9109-BNT
4396-BVP
M -1477-TZ
2139-CWH
3327-BXC
2579-BPC
O -0100-BU
7742-CBH
M -1373-OJ
O -1212-BY
O -7055-CF
6418-CMJ
1369-DHN
1021-BHR
O -4921-CB
6093-BGV
6143-CPT
C -4105-BGP
8604-BTC
O -2353-CD
O -6951-BH
0645-BFL
O -1172-BJ
4968-CWM
8937-DPP
O -4292-CF
M -7882-YL
S -0925-AG
M -3853-XT
1120-BZR
BU-6343S
8118-CWP
BU-5115H
3272-DLG
3664-CXM
O -8303-BX
O -5259-BN
O -7409-AZ
3719-DCL
6573-BLV
O -3774-BS
7229-BST
O 3429 BW
1381-BLL
4938-CHR
O -9957-AG
Z -0533-BJ
AB-5282T
NA-0578-BC

17/06/2005
05/08/2005
27/07/2005
27/08/2005
28/08/2005
05/08/2005
24/07/2005
05/09/2005
04/08/2005
08/08/2005
18/07/2005
27/08/2005
31/07/2005
08/09/2005
06/07/2005
12/08/2005
28/07/2005
12/07/2005
19/09/2005
04/08/2005
30/09/2005
01/08/2005
06/08/2005
06/10/2005
11/07/2005
07/10/2005
06/10/2005
06/07/2005
10/07/2005
13/09/2005
07/08/2005
04/10/2005
19/09/2005
07/10/2005
24/09/2005
02/08/2005
06/10/2005
06/08/2005
01/08/2005
04/08/2005
21/08/2005
06/08/2005
05/10/2005
04/08/2005
03/08/2005
05/10/2005
26/08/2005
09/09/2005
05/08/2005
10/08/2005
01/09/2005
24/09/2005
06/09/2005
06/10/2005
24/07/2005
07/08/2005
04/08/2005
29/07/2005

OCT 66 3-A
OCT 66 3-A
OCT 7 1
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 97 2
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 31 6
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 97 2-C
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 1-O
OCT 8 3 B
OCT 114 3
OCT 66 2-T
OCT 97 2-C
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 1-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 38 2 N
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 64 2 B
OCT 8 3 B
OCT 66 3-A
OCT 98 1 D
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-U
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P

B

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

91,00
91,00
182,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
91,00
120,00
91,00
90,00
91,00
90,00
120,00
90,00
90,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
98,00
120,00
300,00
120,00
120,00
91,00
91,00
60,00
91,00
90,00
120,00
182,00
452,00
91,00
90,00
120,00
91,00
91,00
90,00
182,00
120,00
91,00
91,00
90,00
120,00
120,00
91,00
90,00
90,00
452,00
90,00
90,00
91,00
91,00
91,00
91,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—760(4).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de

denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
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Forma y lugar de pago:

se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
046726/2005/M
044624/2005/M

Apellidos y nombre/Entidad
CHICANO VEIGUELA ROBERTO
MAQUINARIA ASTUR LEONESA SL

DNI
009379936
B3362598

Población
CASTRO URDIALES
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -8138-AY
O -6210-AT

10/11/2005
25/10/2005

LRE 34 3 B
LRE 34 3 B

302,00
302,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—760(5).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
• Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.
• Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
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Intereses de demora:
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
043450/2005/M
043449/2005/M

Apellidos y nombre
GARCIA ZARRACINA JULIO CESAR
PEREA DIAZ MARCOS

DNI
009438839
010788464

Población
LLANES
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
23/10/2005
21/10/2005

LSC 26 H
LSC 26 I

90,00
90,00

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—760(6).

DE GRADO
Anuncio
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se convoca
subasta para la adjudicación de las obras de remodelación del
Parque Manuel Pedregal de Grado
1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1.304/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Subasta para adjudicar las
obras de: Remodelación del Parque Manuel Pedregal
de Grado.
b) Lugar de ejecución: Grado.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 520.718,99 euros, IVA incluido.
b) Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupo 6, categoría d.
Grupo K, subgrupo 6, categoría d.

c) Solvencia económica, financiera, técnica: Según cláusula 4.ª del pliego de condiciones.
5.—Garantías:
a) Provisional: 10.414,38 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
c) Localidad y código postal: Grado, 33820.
d) Teléfono: 985 75 00 68.
e) Telefax: 985 75 26 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, si el último fuera sábado,
domingo o festivo, se pospondrá al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de condiciones, cláusula 13.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General del Ayuntamiento de Grado, de
9 a 14 horas.
2. Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
3. Localidad y código postal: Grado, 33820.

1936
8.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)
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Entidad: Ayuntamiento de Grado.
Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
Localidad: Grado.
Fecha: A las 12 horas del quinto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, se abrirán los sobres número 1; si coincidiera en
sábado, tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Este
acto no será público.
A las 12 horas del quinto día hábil siguiente, al de
la apertura de los sobres número 1, se procederá a
la apertura de los sobres número 2; si coincidiese en
sábado, tendrá lugar el día hábil siguiente. Este acto
sí será público.

9.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
Grado, a 10 de enero de 2006.—El Alcalde.—524.

DE MIERES
Corrección de error de la información publica de la contratación de los seguros de responsabilidad civil, multirriesgo
de bienes públicos y de la flota de automóviles, mediante
el sistema de concurso y procedimiento de licitación abierto
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 392,
de 25 de enero de 2006)
Advertido error en el anuncio de licitación publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 25 de enero de 2006 de la contratación de los seguros
de responsabilidad civil, multirriesgo de bienes públicos
y de la flota de automóviles, mediante el sistema de concurso por el procedimiento abierto, de conformidad con
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común, se procede a su rectificación
en los términos siguientes:
En el apartado 4.—Presupuesto base de licitación,
Quedará redactado del siguiente modo:
“4.—Presupuesto base de licitación: 103.000 euros
(IVA incluido) para la póliza de responsabilidad civil,
26.000 euros (IVA incluido) para la póliza de multirriesgos
y 52.000 euros (IVA incluido) para la póliza de la flota
de automóviles.”
Así, el último día para la presentación de proposiciones
será el 14 de febrero de 2006.
Mieres, 26 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.230.

DE OVIEDO
Edicto
Suspensión de acuerdo plenario de 7 de noviembre de 2005
de aprobación definitiva de estudio de detalle en parcelas 28
y 29, manzana A-8, del P.P. 2 Monte Cerrao (expte.
1193-050001)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
enero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Suspender la ejecución de los efectos del acuerdo plenario de 7 de noviembre de 2005 sobre aprobación
definitiva del estudio de detalle para la ordenación de las
parcelas 28 y 29 de la manzana A-8 del Plan Parcial 2 Monte
Cerrao, en tanto se resuelve el recurso de reposición presentado por don Jorge Luis González Crespo y otros contra
el referido acuerdo.
Segundo.—Notificar el presente acuerdo a los recurrentes
y a Constructora Covadonga, S.A., y publicarlo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.
Contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—1.211.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto.-Cédula de notificación y citación

En el procedimiento de expediente de
dominio. Inmatriculación núm.
379/2005, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Propuesta de providencia de la Juez
doña María del Carmen Santos Roy.
En Cangas del Narcea, a 13 de enero
de 2006.
Recibido el presente escrito, documentos que se acompañan, poder y
copia del Procurador don José Ramón
Segas Martínez, se admite a trámite,
incoándose el expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo
que se insta, en el que se tendrá por
parte en nombre y representación de
don Manuel López Martínez, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del poder
apud acta presentado.
Dése traslado del escrito presentado
al Ministerio Fiscal entregándole las
copias del escrito y documentos, y cítese
como titulares registrales a:
—Don Antonio Jiménez Valcárcel, su
esposa doña Lucía del Llano y los herederos o comunidades hereditarias de
ambos.
—Don José María Díaz López y sus
herederos o comunidad hereditaria.
—Don José Alvarez Menéndez, su
esposa doña Balbina Castelao y los herederos o comunidades hereditarias de
ambos.
Y como titulares de los predios colindantes a:
—Herederos y comunidad hereditaria
de don José Ordás Blanco.
—Herederos y comunidad hereditaria
de don José Arias.
—Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

A fin de que dentro del término de
diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos, cuyo domicilio se desconoce, por medio de edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios
del Juzgado y se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Convóquese a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento y del Juzgado y se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que
dentro del término de diez días puedan
comparecer en el expediente a los efectos expresados.
Líbrense los edictos.
Contra esta resolución cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy
fe.
Conforme, la Juez. La Secretaria.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Antonio Jiménez Valcárcel, su esposa doña Lucía del Llano
y los herederos o comunidades hereditarias de ambos.
—Don José María Díaz López y sus
herederos o comunidad hereditaria.
—Don José Alvarez Menéndez, su
esposa doña Balbina Castelao y los herederos o comunidades hereditarias de
ambos, así como de herederos y comunidad hereditaria de don José Ordás
Blanco.
—Herederos y comunidad hereditaria
de don José Arias.
—Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Se extiende la presente para que sirva
de cédula de citación.
Cangas del Narcea, a 13 de enero de
2006.—La Secretaria.—1.276.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,
Hago saber: Que en autos número
847/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Braulio
Resina Fernández, contra Alberto Julio
Martínez Fernández, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio
del presente se cita a Alberto Julio Martínez Fernández, para la celebración del
acto de conciliación y juicio, en su caso,
que tendrá lugar el día 6 de febrero de
2006, a las 11 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Alberto Julio Martínez Fernández, en ignorado paradero, expido la
presente.
En Avilés, a 20 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.228.
DE GIJON NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
18/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Liverto
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Francisco José Granda, contra la empresa Vip Auto Asturias, S.L., Talleres El
Pibe, S.L. y Fogasa, sobre despido, se
ha acordado citar a Talleres El Pibe,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de febrero de 2006,
a las 11.15 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en legal
forma a Talleres El Pibe, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.
En Gijón, a 16 de enero de 2006.—La
Secretaria.—884.
DE OURENSE NUMERO TRES
Cédula de citación
Don José Luis Roig Valdivieso, Secretario del Juzgado de lo Social número
tres de los de Orense,
Certifico: Que en los autos seguidos
en este Juzgado, bajo el número
676/2005, a instancia de don Abelardo
Luis Mila Goncalves, contra
INSS-TGSS, Madin Ibermutuamur y
Caolines Merillés, S.L., sobre incapacidad (revisión), se ha dictado resolución
en el día de la fecha por la que se acuerda citar al demandado Caolines Merillés, S.L., con último domicilio conocido
en calle Uría, n.º 76-3.º, derecha,
33003-Oviedo, Asturias, y en la actualidad en paradero desconocido, a fin de
que comparezca ante la Sala de Vistas
de este Juzgado el próximo día 28 de
marzo de 2006, a las 10 horas, para asistir a sesiones de juicio verbal, advirtiéndole que deberá comparecer con todos
los medios de prueba de que intente
valerse y que de no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho. Se le hace saber que en la
Secretaría de ese Juzgado se encuentra
a su disposición copia de la demanda,
junto los documentos presentados con
la misma.
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Y para que conste y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a fin de que sirva de
citación al demandado para juicio, en
la actualidad en paradero desconocido,
expido y firmo el presente.
En Ourense, a 13 de enero de
2006.—El Secretario.—687.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 893/2005, a instancia de José
Villaboy Coalla, contra INSS, TGSS,
empresa Arcillas y Caolines Asturianos,
Mutua Patronal Ibermutuamur, sobre
Seguridad Social, se ha acordado citar
a empresa Arcillas y Caolines Asturianos, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de febrero de 2006,
a las 11 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a empresa
Arcillas y Caolines Asturianos, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 13 de enero de
2006.—El Secretario.—686.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Mutual Cyclops,
contra Inversiones Feycor, S.L., en
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 19/2006, se ha acordado citar a Inversiones Feycor, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 1 de marzo de 2006, a
las 10.20 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
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número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sentencia definitiva.
Y para que sirva de citación a Inversiones Feycor, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 13 de enero de
2006.—El Secretario.—711.
DE OVIEDO NUMERO SEIS
Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María del Carmen Jiménez Santamaría, contra la empresa Comercialización del Turismo, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
38/2006, se ha acordado citar a la empresa Comercialización del Turismo, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 21 de febrero de 2006,
a las 10.15 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Comercialización del Turismo, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 18 de enero de
2006.—La Secretaria.—1.047.
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VI. Otros Anuncios

FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la renovación de equipos
de trabajo para la prevención de riesgos
y la salud laboral-2006
Exposición de motivos
En el marco del documento “PREVEN, plan estratégico para la salud y
la prevención de riesgos laborales en el
sector de la construcción (2004-2007)”,
la experiencia de las convocatorias 2004
y 2005 de ayudas destinadas a la renovación de equipos de trabajo para la prevención de riesgos y la salud laboral ha
resultado satisfactoria. Las empresas del
sector se han familiarizado con los textos que regularon esas ayudas, mientras
que las incidencias detectadas a través
de los expedientes preceptivos (fundamentalmente, dudas de interpretación)
pueden considerarse puntuales y de
menor importancia. Por estas razones,
la convocatoria 2006 se basará en los
mismos parámetros que las anteriores,
si bien ajustándolos en aquellos aspectos
que necesitaban una cierta clarificación
y adecuándolos al calendario del nuevo
ejercicio.
En su consecuencia, la Junta Rectora de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias, en su reunión de fecha 23 de
diciembre de 2005, adopta, por unanimidad de todos sus miembros presentes,
los siguientes
ACUERDOS

Primero.—Aprobar para el ejercicio
2006 una partida de 1.600.000 euros,
destinada a financiar la línea c) del Plan
PREVEN, renovación de equipos de
trabajo para la prevención de riesgos y
la salud laboral. Las ayudas que se otorguen serán adjudicadas hasta el límite
de dicha partida, teniendo en cuenta los
principios de publicidad, concurrencia
y objetividad en su concesión.

Segundo.—Aprobar las bases que
han de regir la convocatoria de concesión de ayudas para renovación de equipos de trabajo para la prevención de
riesgos y la salud laboral en el sector
de la construcción para el año 2006.
Dichas bases, que se contienen en el
anexo a este Acuerdo, entrarán en vigor
al día siguiente de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Para el ejercicio 2007, la
partida presupuestaria y las bases de su
convocatoria serán las que la propia
Junta Rectora determine en reunión
convocada a tal efecto. Esta convocatoria dará prioridad a las solicitudes de
empresas que no hayan obtenido ayudas
en los años anteriores.
ANEXO AL ACUERDO SEGUNDO DE LA
JUNTA RECTORA DE LA FLC, TOMADO
EN REUNION DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2005

Bases de la convocatoria de ayudas destinadas a la renovación de equipos de trabajo para la prevención de riesgos y la
salud laboral
Primera.—Objeto de las ayudas.
El objeto de las ayudas es promover
la adquisición, sustitución y adaptación
necesaria de equipos de trabajo definidos en la base cuarta, con el fin de mejorar las condiciones de salud, seguridad
y protección de los trabajadores del sector de la construcción del Principado de
Asturias.
Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas las
empresas con trabajadores por cuenta
ajena dados de alta en centros de trabajo
situados en el territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias y
que realicen cualesquiera de las actividades sujetas al convenio general del
sector de la construcción.
2. La Comisión Ejecutiva queda
facultada para valorar los supuestos de
subrogaciones especiales, entendiendo
por tales aquellas que, no cumpliendo

las condiciones jurídicas formales de la
subrogación, supongan, por parte del
solicitante, una asunción práctica o de
hecho de las obligaciones de la empresa
que reúne los requisitos del punto 1,
anterior, con respecto a una parte significativa de la plantilla. Las subrogaciones especiales no serán admitidas
cuando puedan mermar los derechos del
solicitante que hubiera acreditado la
subrogación jurídica formal.
Tercera.—Requisitos de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas
deberán tener efectivamente abonadas
las aportaciones obligatorias a la Fundación Laboral de la Construcción, conforme a los convenios en el Principado
de Asturias, durante al menos 36 mensualidades y, en todo caso, tanto en el
momento de la solicitud como en el del
pago de la ayuda.
2. En ningún caso podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas que
mantengan con la FLC deudas vencidas,
líquidas y exigibles, tanto en el momento
de solicitud, como en el de concesión
y pago. La Comisión Ejecutiva de la
entidad tendrá la facultad de conceder
las ayudas, condicionando el acuerdo a
la aceptación previa de compensación
de deudas por parte de la empresa
solicitante.
3. Tampoco serán beneficiarias de
las ayudas las empresas que mantengan
deudas vencidas, líquidas y exigibles con
las haciendas públicas y la Seguridad
Social.
4. Para poder optar a la ayuda, las
empresas deberán acreditar la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.
5. Igualmente, la empresa acreditará
la formación al menos a nivel básico
recibida en materia de seguridad y salud
en el trabajo por parte de algún miembro con responsabilidad (empresario,
directivo, jefe de obra, encargado), de
acuerdo a los programas de formación
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referidos en los anexos del Reglamento
de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.

d) Medios de protección colectiva
para entibación en trabajos en
zanjas, vaciados, desmontes,
etcétera.

6. La formación citada en el punto
anterior podrá ser recibida hasta el 30
de junio de 2007 inclusive. La efectividad de la ayuda quedará condicionada
a la acreditación de esta formalidad dentro del plazo establecido en la base décima.6, o a la presentación de garantía
suficiente que avale el cumplimiento de
la acreditación de la formación en los
términos de la base décima.5.

e) Medios de protección colectiva
de riesgos higiénicos tales como
filtros, apantallamientos, y cabinas.

7. En todo caso, la formación habrá
de ser impartida por alguna entidad
autorizada por la autoridad laboral para
el desarrollo de actividades formativas
en materia de prevención de riesgos
laborales.
8. Las empresas que obtuvieron ayudas del Plan PREVEN en el marco de
las convocatorias 2004 y 2005 podrán
ser beneficiarias de las que aquí se convocan, pero la cuantía máxima de las
ayudas estará condicionada a lo dispuesto en la base sexta.3.
Cuarta.—Inversiones subvencionables.
1. Serán inversiones subvencionables
aquellas de capital fijo que tengan como
fin mejorar, desde el punto de vista preventivo y de salud laboral, las condiciones de los equipos de trabajo existentes
en las empresas mediante alguna de las
modalidades de actuación siguientes:
1.º Adquisición de equipos en las
siguientes condiciones:
a) Medios de protección colectiva
para trabajos en altura adaptados a las normas técnicas. Si éstas
no existiesen, los equipos serán
certificados por el fabricante, de
acuerdo con la base décima.4.e).
b) Andamios modulares, multidireccionales, o elementos de los mismos, que cumplan el documento
de armonización HD 1000 o HD
1004 adoptado por el Comité
Europeo de Normalización
(CEN) y trasladado a la norma
UNE 76-502-90, potenciando
además el uso de estos andamios
como sistema de protección
colectiva perimetral en todas las
fases de la obra, a la vez que sirve
como medio auxiliar en el proceso constructivo.
c) Andamios colgados o elementos
de los mismos, que dispongan de
marcado CE y que cumplan la
norma UNE EN 1808.

f) Equipos mecánicos de elevación
y transporte de personas y materiales que eviten el riesgo de caída en altura de los operarios o
de la carga, así como la manipulación de cargas manualmente.
g) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios, comedores u
oficinas.
2.º Sustitución de equipos en las
siguientes condiciones:
a) Sustitución de maquinaria comercializada antes del 1 de enero de
1995 y que no esté conforme con
el Real Decreto 1435/1992, no
disponiendo por tanto de marcado CE, por otra maquinaria
equivalente que sí esté conforme
con dicho Real Decreto y que
disponga de marcado CE. Quedan excluidas las máquinas
herramientas portátiles.
b) Sustitución de instalaciones y cuadros eléctricos de obra por otros
que estén en conformidad con la
norma UNE EN 60439-4.
3.º Adaptación de equipos de trabajo
en general (máquinas y medios auxiliares) a las exigencias del Real Decreto
1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así
como las derivadas de la aplicación de
disposiciones legales posteriores en la
materia. Serán costes subvencionables
los de realización de la adaptación facturados por terceros, incluidos aquellos
de certificación de la maquinaria, siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la Ley. Igualmente, será
subvencionable el coste autofacturado
de la mano de obra directa aportada
por la propia empresa beneficiaria,
siempre que el mismo resulte conforme
a las condiciones de mercado, acreditadas por dicha empresa beneficiaria
mediante presupuesto alternativo de un
tercero.
2. No son inversiones susceptibles de
ayuda:
a) las adquisiciones de bienes subvencionables que lo sean, específicamente, por las líneas de sus-
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titución o adaptación detalladas
en los apartados 2 y 3 del punto
1 anterior
b) Las inversiones que, por imperativo legal o por su naturaleza,
tengan un plazo de amortización,
caducidad, obsolescencia o inutilidad inferior a dos años
c) La cuota por IVA sobre los conceptos de inversiones sobre los
que pueda concederse ayuda
d) Los gastos necesarios pero no
integrantes del equipo adquirido,
sustituido o adaptado, tales
como accesorios no esenciales
para la mejora de la seguridad,
proyectos técnicos, transporte y
seguros, así como cualquier otro
que se pudiera generar indirectamente con ocasión de la instalación del equipo; y
e) Las inversiones efectuadas
mediante cualquier fórmula de
arrendamiento financiero.
Quinta.—Condiciones de los equipos y
las inversiones.
1. Todos los equipos adquiridos dentro de este programa de ayudas deberán
ser nuevos, quedando excluida expresamente la adquisición de material usado.
2. Los equipos adquiridos, adaptados o sustituidos deberán ser utilizados
en centros de trabajo ubicados en Asturias. La FLC se reserva el derecho de
identificar individualmente los equipos
subvencionados mediante un procedimiento de marcado que deberán ejecutar las empresas siguiendo las instrucciones que se establezcan a tal efecto.
3. Asimismo, los equipos sustituidos
y los adaptados deberán haber pertenecido a la empresa antes del día 1 de
enero de 2003 y haber sido utilizados
en Asturias con anterioridad a esa misma fecha. En todo caso, los equipos sustituidos deberán ser de características
similares a los que se han adquirido.
Debe sustituirse el mismo número de
equipos que se adquiere.
4. Los medios adquiridos o adaptados no podrán enajenarse, arrendarse
o cederse por medio de cualquier negocio jurídico a título gratuito u oneroso,
en un plazo inferior a los dos años, contado desde la fecha de factura que acredita la inversión.
5. Los equipos sustituidos habrán de
ser cedidos para su achatarramiento a
empresas o entidades especializadas que
se encuentren relacionadas en el listado
de gestores autorizados de residuos del
Principado de Asturias. El achatarramiento habrá de ser realizado en el
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período que se inicia el día 1 de agosto
de 2005 y termina el día 30 de junio
de 2007. Para el cobro de la ayuda se
requerirá la acreditación de esta formalidad dentro del plazo establecido en la
base décima.6, o la presentación de
garantía suficiente que avale el cumplimiento del achatarramiento en los términos de la base décima.5.
6. No se subvencionarán inversiones
cuando entre la empresa vendedora y
la adquirente, solicitante de ayuda, existiera una vinculación especial. A estos
efectos, se entiende por vinculación
especial la participación de una de ellas
en el capital de la otra en un porcentaje
superior al 20%. También existirá vinculación especial cuando existan socios
comunes que dispongan, directamente
o junto con familiares de hasta segundo
grado de consaguinidad o afinidad, de
al menos el 20% del capital de cada una.
7. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme entre los días 1 de agosto de 2005 y 31 de diciembre de 2006.
El abono de dichas inversiones deberá
ser efectivo y realizarse no más tarde
del día 30 de junio de 2007. Para el cobro
de la ayuda se requerirá la acreditación
de esta formalidad dentro del plazo
establecido en la base décima.6, o la presentación de garantía suficiente que avale el cumplimiento de la realización de
la inversión en los términos de la base
décima.5.
Sexta.—Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda, a fondo
perdido, será única para el conjunto de
bienes y equipos por los que se solicite,
y como máximo supondrá el 33% de la
inversión total, sin que pueda superar
la cantidad de 30.000 euros por convocatoria y empresa solicitante. Sólo se
calculará el importe de la ayuda en función de los bienes y equipos que reúnan
los requisitos para ser subvencionables.
2. Las ayudas serán concedidas a
aquellas solicitudes que reúnan todos
los requisitos de la presente convocatoria, y por riguroso orden de entrada
en la FLC, atendiendo al procedimiento
que se dirá en las bases octava y novena,
hasta agotar la dotación presupuestaria.
Las que queden pendientes por insuficiencia de dicha dotación podrán ser
atendidas con carácter prioritario con
cargo a la dotación y en las condiciones
que, en su caso, y con carácter extraordinario, apruebe la Junta Rectora de la
FLC, si así fuera de conformidad por
parte de las empresas solicitantes.
3. Como excepción a los puntos 1
y 2 anteriores, la cuantía de la ayuda
a percibir por la empresa que ya hubiera
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obtenido beneficios del Plan PREVEN
en los años 2004 o 2005 no podrá superar, entre las tres convocatorias, 2004,
2005 y 2006, la cantidad total de 75.000
euros. Si, por aplicación de este criterio,
no se hubiera podido cubrir la totalidad
de lo solicitado en la presente convocatoria, la diferencia sólo sería concedida en una fase de repesca si no se
hubiera agotado la dotación presupuestaria aprobada para el ejercicio 2006.
En estos casos de repesca, dicha diferencia será concedida siguiendo el
orden de solicitudes al que se refiere
el anterior punto 2.
4. Las ayudas contempladas en la
presente convocatoria podrían ser
incompatibles —si existiera una norma
específica en tal sentido— con las de
otros organismos públicos o privados.
Se recomienda al solicitante que, al mismo tiempo, haya pedido ayudas o subvenciones a otros organismos con base
en la misma contingencia, realice las
consultas oportunas ante el órgano
correspondiente. Será de exclusiva responsabilidad del solicitante el cumplimiento de todas las normativas aplicables a las ayudas y subvenciones por él
recibidas.
Séptima.—Presentación de solicitudes.
Plazo y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al
modelo que apruebe la Comisión Ejecutiva de la FLC con tal fin. Estarán
suscritas por persona con poder bastante para ello y deberán contar con el
conocimiento expreso de la representación legal de los trabajadores.
2. En la solicitud se hará constar,
además, los códigos IAE y CNAE, una
breve descripción de la actividad principal de la empresa y domicilio de la
sede social, número de fax o buzón de
correo electrónico, a efectos de notificaciones; en especial las referidas en la
base octava.2.
3. Las solicitudes podrán ser presentadas en la Fundación Laboral de la
Construcción, en la Confederación
Asturiana de la Construcción (CAC), o
en la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios Urbanos de Gijón
(ASPROCON), indistintamente.
4. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación
requerida, comenzará el día 1 de febrero
de 2006 y finalizará el día 30 de junio
de 2006, ambos inclusive.
5. En el momento de la solicitud será
imprescindible la presentación de los
siguientes documentos:
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a) Documento denominado “declaración responsable, compromisos y
autorizaciones”
(modelo:
FLC-PR-F30.05), que contiene lo
siguiente:
a.1) Declaración responsable:
— De haber implantado y aplicado
un plan de prevención de riesgos
laborales, de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en su
redacción dada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, con
especial indicación de la modalidad de organización preventiva
— De hallarse al corriente de pagos
con las haciendas públicas y con
la Seguridad Social por deudas
vencidas, líquidas y exigibles
— De que los equipos adquiridos
son nuevos, de acuerdo con la
base quinta.1; y
— Del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base
quinta.6.
a.2) Asunción de los siguientes compromisos:
— De utilizar las inversiones subvencionadas en centros de trabajo ubicados en Asturias, de
acuerdo con la base quinta.2; y,
— De no enajenar, arrendar o
ceder las inversiones subvencionadas en los términos de la base
quinta.4.
a.3) Autorización expresa:
— De cesión de datos relativos al
expediente, a favor del Principado de Asturias y de sus organismos dependientes, competentes
en materia de hacienda y prevención de riesgos laborales; y,
— Para que la FLC pueda realizar
in situ, mediante personal propio
o por medio de los Delegados
regionales de Prevención, las inspecciones necesarias para la confirmación del cumplimiento de
todas las condiciones impuestas
por la presente convocatoria
para la obtención de ayuda.
a.4) Relación nominal de personal
formado en prevención, en los
términos previstos en la base tercera 5, 6 y 7. (Si no se cumplimentara este apartado, la relación será exigida en el momento
del pago de la ayuda).
b) Cualquier documento (facturas
de adquisición o de reparación;
inscripción del bien en el Registro de Establecimientos Indus-
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triales, de conformidad con la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria; contratos de mantenimiento, etc.), que acrediten que
el bien sustituido o adaptado pertenecía a la empresa solicitante
con anterioridad al día 1 de enero de 2003, de conformidad con
la base quinta.3
c) Memoria detallada del objetivo
de las inversiones conforme al
modelo que la Comisión Ejecutiva de la FLC apruebe a tal efecto (modelo: FLC-PR-F32.05),
debiendo aportar obligatoriamente proyectos de adaptaciones
de maquinaria o instalaciones
industriales, facturas pro forma,
presupuesto alternativo de terceros al que se refiere la base cuarta.1,3, o cuantos documentos sirvan para completar la información, justificando su incidencia
en la seguridad y salud de los
trabajadores.
d) Memoria anual de actuaciones en
materia de prevención de riesgos
laborales del año anterior al de
la presente convocatoria llevadas
a cabo por la empresa.
6. Tanto las facturas pro forma como
las definitivas, incluidas las de autofacturación, deberán detallar e identificar
de manera individualizada y clara el bien
(equipos y/o elementos) para cuya
adquisición o adaptación se solicita la
ayuda (número de unidades, tipo, marca
y modelo, al menos).
7. La FLC podrá requerir aquella
documentación o información complementaria que, en función de las características de la inversión a realizar, se
estime necesaria.
8. La documentación incorporada al
expediente en el momento de la solicitud podrá ser copia de la original, si
bien para efectuar el pago de la ayuda
la FLC requerirá siempre exhibición de
originales o aportación de copias compulsadas por fedatario público.
Octava.—Asignación de número de
orden de recepción. Subsanación de solicitudes.
1. Una vez recibida la solicitud de
ayuda y su documentación, se asignará
a ésta un número de orden a efectos
de establecer la prelación en la concesión de ayudas, tal como se indica en
la base sexta.2. A estos efectos, se establecerá en la FLC un único registro de
solicitudes, en el que se inscribirán las
solicitudes presentadas tanto en dicha

entidad como en CAC o ASPROCON,
respetando en todo caso el orden de
recepción.
2. Si la solicitud presentara defectos
o la documentación resultara incompleta, se requerirá al solicitante, por medio
de correo certificado, fax o correo electrónico, para que, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos
o una memoria justificativa de las causas
que impiden completar la documentación, con la advertencia de que si así
no lo hiciera perderá el derecho a percibir la ayuda.
3. Las subsanaciones realizadas fuera del plazo señalado en el punto anterior serán inválidas a todos los efectos.
Novena.—Valoración y adjudicación.
1. Analizadas y valoradas las solicitudes y su documentación por parte de
la Dirección General de la FLC, la
Comisión Ejecutiva tomará los acuerdos
de aprobación o denegación pertinentes; todo ello antes del día 15 de noviembre de 2006.
2. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva son susceptibles de reclamación
ante la Junta Rectora de la entidad en
el plazo de 15 días hábiles, contado a
partir de la fecha de notificación de los
mismos.
Décima.—Justificación de la inversión y
pago.
1. Las ayudas se harán efectivas una
vez justificada la realización total de la
inversión. La inversión quedará acreditada con la presentación de las facturas
originales extendidas por la entidad
suministradora o adaptadora de los
equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período
comprendido entre los días 1 de agosto
de 2005 y 31 de diciembre de 2006. También serán válidos documentos con valor
probatorio equivalente.
2. Asimismo, en el caso de haber realizado una adaptación de equipos de trabajo deberá presentar certificado de
adecuación de cada uno de los equipos,
firmado por técnico independiente o
autoridad administrativa, ambos con
competencia suficiente para ello.
3. Igualmente, para el caso de achatarramiento, habrá de acreditarse el
mismo mediante certificación expedida
por la empresa o entidad autorizada, de
conformidad con la base quinta.5 de la
presente convocatoria.
4. Para proceder al pago de las ayudas se requerirá, además de la justificación de la inversión, los siguientes
documentos:
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a) Documento acreditativo de la
persona o entidad solicitante
(DNI, NIF, CIF) y, en su caso,
de la representación en que
actúa. En el caso de las personas
jurídicas, escritura de apoderamiento del firmante y escritura
pública de constitución de la
sociedad.
b) Acreditación documental de
haber realizado efectivamente el
abono de la inversión, conforme
a lo previsto en el último párrafo
de la base quinta.7.
c) Certificado de hallarse al corriente de pagos ante las haciendas
públicas central (Agencia Tributaria) y autonómica (Consejería
de Hacienda del Principado de
Asturias) y la Seguridad Social.
d) De no haberlo acreditado en el
momento de la solicitud relación
nominal de personas con responsabilidad en la empresa, formadas en prevención en los términos previstos en la base tercera
5, 6 y 7, aportando, además, los
justificantes pertinentes.
e) Si los equipos están sujetos a una
declaración de conformidad,
copia de la misma expedida por
el fabricante. En otro caso, en
función de la incidencia en la
siniestralidad de dichos equipos,
podrá requerirse certificación
del fabricante de que los mismos
han sido sometidos satisfactoriamente a pruebas de idoneidad.
f) Documento que acredite suficientemente, a juicio de la FLC, la
modalidad de organización preventiva declarada conforme a
modelo citado en la base séptima.5.a.1), primer apartado.
5. Con relación a los documentos
exigidos en el punto 3 y el punto 4, letras
b) y d), los mismos podrán ser sustituidos por garantía suficiente, en los términos previstos en las bases quinta.5 y
7 y tercera.6, respectivamente.
6. Los documentos anteriores deberán ser presentados en el improrrogable
plazo de 60 días hábiles, contado desde
el momento de la notificación del requerimiento. En otro caso, la aprobación
de la ayuda quedará revocada sin más
trámites.
7. La FLC podrá realizar comprobaciones de la finalidad para la que se
concedió la ayuda, así como de la inversión subvencionada.
8. Si la inversión real fuese inferior
a la que se considera subvencionable,
el importe de la ayuda será revisado en
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función de aquélla. Si por el contrario,
fuese superior al coste del proyecto presentado, no dará lugar a la modificación
de la ayuda.
Undécima.—Seguimiento y control.
La empresa receptora de las ayudas
aceptará que todas las condiciones para
la concesión de las ayudas puedan ser
comprobadas en cualquier momento
tanto mediante la solicitud de documentación como por inspecciones realizadas
por parte de personal designado para
ello.
Duodécima.—Revocación de la ayuda.
1. Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro de la misma con el
interés legal de demora desde el
momento del pago de la ayuda en los
siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación
de entregar los documentos
requeridos por la base décima.6
en el plazo de 60 días hábiles.
b) Ocultación o falsedad de datos,
hechos o documentos que hubieran servido de base para la concesión u obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello o en incumplimiento de
las obligaciones y requisitos establecidos con carácter general en
las presentes bases.
c) Incumplimiento de la finalidad
para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión.
e) La negativa u obstrucción a las
actuaciones de control y seguimiento previstas.
f) Enajenación, arriendo o cesión
por medio de cualquier negocio
jurídico, a título gratuito u oneroso, de los equipos adquiridos,
sustituidos o adaptados en un
plazo inferior a los dos años.
2. Si fuera preciso, para la efectividad de la revocación la FLC ejecutará
la garantía depositada por la empresa
que percibió la ayuda si así fuera posible
en función de la causa de aquélla.
Anexo
INVERSIONES SUBVENCIONABLES:
PLAN PREVEN

Listas no exhaustivas:
1.º Adquisición de equipos en las
siguientes condiciones:
a) Medios de protección colectiva
para trabajos en altura adaptados a las normas técnicas:

Equipo
Barandillas. Sistemas perimetrales de protección de borde. UNE
EN 13374
Soporte redes verticales
Soporte redes horizontales
Marquesinas
Plataformas cubiertas
Plataformas de encofrado
Excepcionalmente se integra en
este apartado la escalera manual
y las alsiperchas.
No serán objeto de ayuda:
Equipo
Redes
Mallas cubre andamios
Cuerdas

Equipo
Transpaleta
Bandejas o plataformas de descarga
Montacargas
Jaulas
Maquinillo
Grúa-torre
Carretilla elevadora
Plataforma de trabajo sobre mástil (andamio motorizado)
Plataformas elevadoras móviles
de personal
Excepcionalmente quedan
incluidos los siguientes equipos:
Equipo
Tubo de desescombro
Aparejos para la elevación de
cargas

b) Andamios modulares, multidireccionales o partes de los mismos
que cumplan con el documento
de armonización HD 1000 O HD
1004.

No serán objeto de ayuda:

c) Andamios colgados o elementos
de los mismos que dispongan de
marcado CE y cumplan la norma
UNE EN 1808.
No serán objeto de ayuda los
soportes de andamio colgado
que no formen parte del propio
conjunto del andamio.

Tampoco serán objeto de ayuda
en esta modalidad (adquisición):

d) Medios de protección colectiva
para entibación en trabajos en
zanjas, vaciados, desmontes, etc.
Equipo
Cualquier sistema de contención
de tierras.
No serán objeto de ayuda los
puntales.
e) Medios de protección colectiva
de riesgos higiénicos tales como
filtros, apantallamientos y cabinas:
Equipo
Instalación de sistemas de filtrado de polvo
Apantallamiento para ruido
Apantallamiento para radiaciones
Sistemas de extracción de humos
Cabinas de insonorización
Unidades de descontaminación
f) Equipos mecánicos de elevación
y transporte de personas y materiales. que eviten el riesgo de caída en altura de los operarios o
de la carga, así como la manipulación de cargas manualmente:

Equipo
Sistemas de bombeo
Camiones de transporte

Equipo
Dúmper
Excavadoras
Autohormigonera
g) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios, comedores u
oficinas:
Equipo
Casetas de obra para vestuarios
Casetas de obra para servicios
Casetas de obra para comedores
Casetas de obra para oficinas
2.º Sustitución de equipos en las
siguientes condiciones:
a) Sustitución de maquinaria comercializada antes del 1 de enero de
1995 y que no esté conforme con
el Real Decreto 1435/1992, no
disponen por tanto del marcado
CE, por otra maquinaria equivalente que sí esté conforme con
dicho Real Decreto y que disponga de marcado CE. Quedan
excluidas las máquinas herramientas portátiles.
Lista no exhaustiva de maquinaria de construcción:
Equipo
Alisadora
Ascensores de obra
Bulldozer
Camión dúmper
Cinta transportadora
Clasificadora de áridos
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Compactadota
Cortadora de ferralla
Dobladora de ferralla
Dosificadoras y mezcladoras de
áridos
Dragalina
Dúmper
Estribadora de ferralla
Excavadora
Extendedora de productos bituminosos
Generador
Grúa torre
Gunitadoras
Hormigonera
Maquinaria de soldadura eléctrica
Maquinaria para tratamiento y
prefabricados de hormigón
Martillo neumático
Motoniveladora
Pala cargadora
Perforadora
Perforadora de hormigón
Pilotadora
Pisones y rodillos
Quebrantadoras

Retroexcavadora.
Sierra circular
Trituradoras
Tronzadora de corte húmedo
Tuneladora
No serán objeto de ayuda:
Equipo
Batidora
Bomba de hormigón
Camión de transporte
Camión hormigonera
Compresor
Cortasetos
Desbrozadora
Grúa móvil
Lijadora
Motocultor
Motosierra
Pistola fija clavos
Pulidora Radial
Rozadora
Segadora
Taladro
Vibrador de hormigón

b) Sustitución de instalaciones y cuadros eléctricos de obra por otros
que estén en conformidad con la
norma UNE EN 60439-4.
3.º Adaptación de equipos de trabajo
en general (máquinas y equipos auxiliares) a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así
como las derivadas de disposiciones
legales posteriores en la materia.
Maquinaria y equipos de trabajo.
Maquinaria de instalaciones industriales:
• Plantas de prefabricados de hormigón
• Canteras
• Plantas de asfalto
• Plantas de hormigón
En Ribera de Arriba, Asturias, a 10
de enero de 2006.—En ejecución de
Acuerdo de la Junta Rectora, el Director General.—550.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6/2005, DE 29 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-05)
A) Por la inserción de textos:
0,38 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
92,90
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
85,15
Período de marzo a diciembre ...........................
77,41
Período de abril a diciembre ..............................
69,69
Período de mayo a diciembre .............................
61,92
Período de junio a diciembre .............................
54,19
Período de julio a diciembre ..............................
46,45
Período de agosto a diciembre ...........................
38,70
Período de septiembre a diciembre ...................
30,99
Período de octubre a diciembre .........................
23,22
Período de noviembre a diciembre ....................
15,49
Diciembre .............................................................
7,73
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,48

Instrucciones
• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.
• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.
• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

54,02
13,50

