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I. Principado de Asturias
•Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Decreto 100/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica de los órganos de apoyo de la Presidencia del
Principado.
A fin de facilitar a la Presidencia del Principado de Asturias el apoyo político y técnico necesario para el ejercicio de
las funciones de representación del Principado de Asturias que
corresponden al mismo, así como las de apoyo administrativo,
dirección y coordinación de las acciones del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma, resulta preciso
estructurar los órganos de apoyo y de asistencia inmediata al
Presidente en consonancia con el principio de eficacia en que se
enmarca el Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración
de la Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias.
En su virtud, y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias, y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 25 de julio de 2007,
D ispon g o
I. Organización general de la Presidencia

Artículo 1.—Estructura general.
1. Para el desarrollo de sus funciones institucionales, técnicas, políticas y administrativas, así como las de coordinación
general, la Presidencia del Principado de Asturias se estructura
en las siguientes áreas, órganos administrativos y de apoyo:
a) Órganos centrales:
1.º Área de Coordinación y Comunicación.
1.1) Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.
2.º Área Institucional y de Servicios Generales.
3.º	Gabinete Técnico para la asistencia a la Comisión
para la Coordinación de los Representantes del
Principado en las empresas públicas de titularidad
estatal.

ta, política y técnica al Presidente del Principado, ejercerá las
siguientes funciones:
a) Asesoramiento de carácter general al Presidente.
b) Coordinación, seguimiento y evaluación de la acción del
Gobierno y sus órganos dependientes, sirviendo de soporte al
Presidente.
c) Desempeño de aquellas actividades que le encomiende
el Presidente en materia de coordinación respecto a planes y
programas promovidos por la Administración del Principado.
d) Seguimiento presupuestario de la Administración y del
sector público del Principado de Asturias.
e) Coordinación y seguimiento de la actividad política del
Gobierno en las comarcas y concejos del Principado de Asturias, así como de la relación con los responsables políticos
territoriales.
f) Coordinación y dirección de los actos institucionales y
visitas oficiales de la Presidencia dentro de Asturias, así como
la preparación ordinaria de los asuntos de agenda en estrecha
colaboración con la Secretaría de Despacho del Presidente.
g) Cobertura informativa de las acciones del Principado de
Asturias en los distintos medios de comunicación social.
h) Coordinación de las publicaciones oficiales, sitios web,
acciones de comunicación, publicidad e información institucional promovidas por el Gobierno, por sus Consejerías o sus órganos dependientes y adscritos, para lo cual recibirá la colaboración de las distintas Consejerías y en especial de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
i) Coordinación de los Gabinetes de las Consejerías y de
los responsables de comunicación y prensa de los organismos
dependientes de éstas, en colaboración con la Portavocía del
Gobierno.
j) Asistencia ordinaria al Presidente en las actividades
de Gabinete, despacho, documentación y relaciones con los
ciudadanos.
2. Depende del Área de Coordinación y Comunicación la
Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, como órgano de apoyo a la Presidencia y con nivel orgánico de
Dirección General.
Artículo 3.—Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas
Públicas.

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1. A la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas
Públicas le corresponde la realización de estudios e informes
de análisis sobre presupuesto, tramitación, ejecución, gestión
e impacto de las políticas puestas en marcha por el Gobierno,
sus Consejerías, empresas y órganos dependientes, así como la
función de apoyo a la Presidencia en sus estrategias en materia de racionalización del gasto público, para lo cual recibirá la
colaboración de los departamentos concernidos de las distintas
Consejerías y en especial de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos.

1. El Área de Coordinación y Comunicación, con nivel orgánico de Viceconsejería, como órgano de asistencia inmedia-

2. En su labor evaluadora la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas realizará trabajos de análisis sobre

b) A la Presidencia se adscriben los siguientes órganos:
1.º Delegación del Principado de Asturias en Madrid.
2.º Delegación del Principado de Asturias en Bruselas.
II. Área de Coordinación y Comunicación
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el impacto de las políticas puestas en marcha por la Comunidad Autónoma, para ello utilizará como principales criterios
de evaluación la efectividad, la eficiencia, la adecuación de los
objetivos, la equidad de beneficios y costes, y la satisfacción de
los beneficiarios de las políticas analizadas, favoreciendo el uso
racional de los recursos públicos.
III. Área Institucional y de Servicios Generales

Artículo 4.—Funciones y estructura.
1. El Área Institucional y de Servicios Generales, con nivel
orgánico de Viceconsejería, como órgano de asistencia inmediata, política, técnica, jurídica y administrativa al Presidente
del Principado, ejercerá las siguientes funciones:
a) Asesoramiento al Presidente en las materias sobre las
que se le requiera.
b) Dirección y coordinación de la secretaría de despacho
del Presidente del Principado de Asturias.
c) Realizar cualquier informe, estudio o gestión que le
sean encomendados por el Presidente en el ejercicio de sus
funciones.
d) Asistencia ordinaria al Presidente del Principado de Asturias en las actividades de protocolo.
e) Dirección y coordinación de los asuntos generales de la
Presidencia, tales como el régimen interior de personal, control, seguimiento y tramitación de expedientes de gasto, así como cualesquier otros de tal naturaleza necesarios para el funcionamiento de los servicios de Presidencia.
f) Estudio y elaboración de los Decretos y demás disposiciones del Presidente.
g) Asistencia al Presidente en cuanto asuntos de índole jurídica se le requieran, así como la asistencia en derecho a los
órganos de la Presidencia, para lo cual recibirá la colaboración
del Servicio Jurídico dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
h) Supervisión de los anteproyectos referidos a la actividad
legislativa del Gobierno, planes, programas, estrategias y otros
instrumentos de planificación.
i) Coordinación de la actividad parlamentaria del Presidente con la Junta General del Principado de Asturias en colaboración con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
j) Participación, cuando se estime oportuno, en la Comisión
de Secretarios Generales Técnicos, trasladando información y
criterio al Presidente.
k) Coordinación y atención a las relaciones institucionales
de la Presidencia con otras administraciones o instituciones.
l) Coordinación y dirección de los actos institucionales y
visitas oficiales de la Presidencia fuera de Asturias, así como
las recepciones, reuniones y actos oficiales dentro de Asturias
de ésta con autoridades y representantes de la Administración
General del Estado o de otras administraciones.
m) Dirección de las relaciones de la Presidencia con las delegaciones del Principado de Asturias en Madrid y Bruselas y
coordinación de sus actividades con las del resto de la Administración del Principado de Asturias.
2. Depende del Área Institucional y de Servicios Generales
el Servicio de Asuntos Generales.
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Artículo 5.—Servicio de Asuntos Generales.
1. El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones referidas al régimen interior de personal y, en general, las de gestión interna de la Presidencia.
2. Asimismo, corresponde a este Servicio la coordinación y
elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Presidencia
del Principado de Asturias, asumiendo el asesoramiento a los
departamentos de la Presidencia sobre esta materia, así como
la ordenación de los trámites para la gestión, seguimiento, análisis y control presupuestarios y autorización de documentos
contables, con excepción de aquellos que sean soporte del acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso
serán autorizados por quien ostente esta competencia.
3. También recae sobre este Servicio el impulso de la tramitación de los expedientes de contratación administrativa de
la Presidencia, así como la asistencia técnico-jurídica en dichas
materias a los departamentos de la Presidencia.
IV. Gabinete Técnico para la asistencia a la Comisión para la Coordinación de los Representantes del Principado de Asturias en las empresas públicas de titularidad
estatal

Artículo 6.—Funciones.
Corresponde al Gabinete Técnico para la asistencia a la
Comisión para la Coordinación de los Representantes del Principado de Asturias en las empresas públicas de titularidad estatal, prestar las funciones de asistencia técnica a dicha Comisión
en los términos previstos en la Ley del Principado de Asturias
7/1983, de 10 de octubre, de Coordinación de la representación
designada a propuesta del Principado de Asturias en los órganos de Administración de las empresas públicas de titularidad
estatal.
V. Delegación del Principado de Asturias en Madrid

Artículo 7.—Funciones y estructura.
1. La Delegación del Principado de Asturias en Madrid,
con rango y nivel orgánico de Viceconsejería, actuará como
centro de referencia de la Comunidad Autónoma en la capital de España, impulsando las relaciones con las entidades e
instituciones allí radicadas, promocionando los intereses propios del Principado de Asturias y proporcionando el apoyo e
infraestructura necesaria a los titulares de los órganos y demás
personal de la Administración del Principado de Asturias para
desarrollar allí sus funciones, y de forma especial a la Dirección
General competente en materia de asuntos europeos.
2. A la Delegación del Principado de Asturias en Madrid
se adscribe la Oficina del Principado de Asturias en la citada
capital.
VI. Delegación del Principado de Asturias en Bruselas

Artículo 8.—Funciones y estructura.
1. La Delegación del Principado de Asturias en Bruselas,
con rango y nivel orgánico de Viceconsejería, actuará como
centro de referencia de la Comunidad Autónoma ante las instituciones y órganos europeos, promocionando y defendiendo
los intereses del Principado de Asturias ante las instituciones
de la Unión Europea, proporcionando el apoyo e infraestructura necesaria a los titulares de los órganos y demás personal de
las administraciones públicas del Principado de Asturias para
desarrollar allí sus funciones, y facilitando, tanto a éstos como
a los representantes sociales e institucionales asturianos, la relación con las autoridades y funcionarios de las instituciones y
órganos comunitarios, así como de las instituciones y entidades
públicas y privadas de otros estados y regiones de la Unión Eu-
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ropea, y de forma especial a la Dirección General competente
en materia de asuntos europeos.
2. A la Delegación del Principado de Asturias en Bruselas
se adscribe la Oficina de Representación del Principado de Asturias en la citada capital, cuya estructura, funciones y régimen
interior serán las establecidas en sus normas de organización y
funcionamiento.
Disposición adicional
Las referencias contenidas en el Decreto 135/1999, de 8 de
septiembre, de organización y funcionamiento de la Oficina de
Representación del Principado de Asturias en Bruselas, a la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos
y a la Dirección General de Asuntos Europeos, deberán entenderse efectuadas a la Presidencia del Principado de Asturias y a la Delegación del Principado de Asturias en Bruselas,
respectivamente.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 82/2003, de 24 de julio, de estructura orgánica de los órganos de apoyo de la Presidencia del
Principado de Asturias y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 25 de julio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.495.
—•—

Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Preámbulo
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, establece una reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, entre
las cuales se encuentra la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad y a la que se atribuyen las funciones que hasta la fecha
correspondían a la Consejería de la Presidencia, salvo las relativas a Cooperación y Administración Local, Servicio Jurídico,
Inspección de Servicios, Servicio Central de Publicaciones, Caja
de Crédito de Cooperación Local, Patronato Real de la Gruta
y Sitio de Covadonga y Comisión Asturiana de Administración
Local, las funciones hasta la fecha atribuidas a la extinta Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, con
la excepción de las relativas a Asuntos Europeos y Prevención
del Riesgos Laborales y las funciones que tenía encomendada
la anterior Consejería de Economía y Administración Pública
en materia de uniones de hecho y de casinos, juegos y apuestas.
Igualmente y cuando así se le requiera, le corresponderán a esta Consejería las funciones de apoyo técnico y administrativo a
la Presidencia del Principado.
La estructura que establece el presente Decreto responde
a la asunción de las funciones anteriormente citadas, creando
una Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación
al Desarrollo que permitirá apoyar la realización de servicios
y principios de derechos básicos a favor de las comunidades
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menos favorecidas del mundo y garantizar los instrumentos en
materia de seguridad pública e interior, incluyendo en la estructura, como órgano desconcentrado, a la Escuela de Seguridad
Pública del Principado de Asturias. Asimismo, se pretende con
esta estructura consolidar las nuevas competencias asumidas
en materia de justicia, la centralización de las relaciones entre
el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de
Asturias en un único órgano, la Oficina de Relaciones con la
Junta General del Principado de Asturias, así como continuar
con el desarrollo de políticas integrales para la consecución de
la efectiva igualdad entre mujeres y hombres.
De conformidad con lo previsto en la disposicion final primera del ya citado Decreto 14/2007, del Presidente del Principado, los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán de someter al Consejo de Gobierno la correspondiente propuesta de aprobación del Decreto regulador de
la estructura orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la
que da cumplimiento el presente Decreto.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 25 de julio de 2007,
D ispon g o
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se estructura para el desarrollo de sus funciones en los siguientes
órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su
titular:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo:
2.1) Dirección General de Interior.
2.2) Dirección General de Seguridad Pública.
3.º Dirección General de Justicia.
b) Órganos desconcentrados:
1.º Escuela de Seguridad Pública del Principado de
Asturias.
2.º Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
3.º Agencia Asturiana de Emigración.
4.º Oficina de Relaciones con la Junta General del Principado de Asturias.
5.º Instituto Asturiano de la Mujer.
2. Como órganos de asesoramiento se hallan adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad los siguientes:
a) Comisión de Coordinación de las Policías Locales.
b) Consejo del Juego del Principado de Asturias.
c) Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.
d) Consejo del Fuego del Principado de Asturias.
e) Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo.
f) Consejo Asturiano de la Mujer.
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g) Comisión de Seguimiento de las Políticas de Igualdad de
Oportunidades.
3. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ejercerá
la representación que corresponde a la Comunidad Autónoma
en los órganos de gobierno de las entidades públicas “112 Asturias”, y “Bomberos del Principado de Asturias”.
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artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado de
Asturias.
f) El apoyo jurídico y administrativo para la gestión de las
cuestiones relacionadas con los procesos electorales en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma.

4. El Consejo de Comunidades Asturianas se relaciona con
la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

g) Las relativas al registro y archivo propios de la Consejería, así como su coordinación con los generales de la Administración del Principado de Asturias.

5. Se adscribe a la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, como órgano competente para efectuar
el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita
en el ámbito que corresponde al territorio de la Comunidad
Autónoma.

h) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos
de la Consejería y la coordinación de los correspondientes a las
entidades públicas adscritas a la misma, así como la tramitación
presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.

6. Dependerá funcionalmente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la Unidad del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
7. Para asistir a la persona titular de la Consejería en la
determinación de las directrices de actuación de los Centros
directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de Dirección,
que estará presidido por la persona titular de la Consejería y del
que formarán parte quienes sean titulares de los órganos centrales y desconcentrados, con nivel orgánico de Viceconsejería
o de Dirección General, de la Consejería, sin perjuicio de la
asistencia a sus reuniones del personal adscrito a la Consejería
que, en cada caso, sea convocado por la Presidencia.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección
de los servicios comunes de la Consejería, así como la asistencia
a quien ostente dicha titularidad en la elaboración y aprobación
de los planes de actuación del departamento.
2. En particular corresponden a la Secretaría General Técnica las siguientes funciones:

i) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio
de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así como la coordinación
de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
j) La actuación como órgano de comunicación general de
la Consejería con las demás que integran la Administración del
Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas,
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las
competencias asignadas a la Viceconsejería y a las otras Direcciones Generales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
k) En general le corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de gestión de régimen interior, contratación,
control y coordinación de los servicios de la Consejería, así como cuantas funciones no estén encomendadas a los restantes
órganos centrales.
3. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes
unidades con nivel orgánico de Servicio:
a) Secretariado del Gobierno.
b) Servicio de Asuntos Generales.
c) Servicio de Contratación.

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por la Consejería o por otras Consejerías
que integran el Consejo de Gobierno. A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos de la
Consejería.

El Secretariado del Gobierno es el órgano encargado de
proporcionar la infraestructura administrativa y de atender los
asuntos que hayan de ser sometidos a la Presidencia del Principado, al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Secretarios
Generales Técnicos, correspondiéndole ejercer la Secretaría de
ésta. En particular, le corresponden las siguientes funciones:

b) Cuando así se le requiera y sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de Presidencia del Principado, el
estudio y elaboración de los Decretos y demás disposiciones
del Presidente y la asistencia al mismo en asuntos del índole
jurídica.

b) Confeccionar la propuesta de orden del día de la reunión
de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos y del Consejo de Gobierno.

Artículo 3.—Secretariado del Gobierno.

a) Elaborar las propuestas de resolución de los recursos que
haya de conocer el Consejo de Gobierno.

c) La realización de estudios e informes en las materias
competencia de la Consejería.

c) Elaborar las actas del Consejo de Gobierno y custodiar
el archivo de las mismas y de los textos de las disposiciones
aprobadas.

d) La asistencia jurídica y administrativa a quien sea titular de la Consejería o del órgano central de la misma en quien
delegue, en sus funciones como titular de la Presidencia de la
Comisión de Secretarios Generales Técnicos.

d) Registrar los Acuerdos del Consejo de Gobierno y las
disposiciones de carácter general, así como las modificaciones
posteriores y derogaciones que se vayan produciendo.

e) El estudio y coordinación de las disposiciones conjuntas
a que se refieren el artículo 21, apartados 2 y 3, de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el

e) Registrar y archivar los Convenios que suscriba el Principado de Asturias con otras instituciones y organismos.
f) Cuidar de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y, en su caso, del Estado, de las dis-
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posiciones y actos del Consejo de Gobierno que requieran
publicación.

las Comunidades Asturianas, que actuará al servicio y bajo la
dependencia del Consejo de Comunidades Asturianas.

g) Formular propuestas referentes a la elaboración de directrices de tramitación de los asuntos a someter a la consideración del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así
como velar por la mejora de la calidad técnica de los acuerdos y
disposiciones a aprobar por el Consejo de Gobierno.

III.A. Dirección General de Interior

h) Informar y controlar el seguimiento de las disposiciones
normativas que deban ser sometidas al Consejo de Gobierno.
i) Elaborar proyectos de disposiciones normativas en materias competencia de la Secretaría General Técnica de la
Consejería.
j) Prestar apoyo jurídico y administrativo para la gestión de
las cuestiones relacionadas con los procesos electorales en el
marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de las funciones que puedan corresponder a otros
Servicios de la Consejería.
Artículo 4.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior de personal y, en general,
cuantas funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría General Técnica. Asimismo, corresponde a este Servicio la
coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería, asumiendo el asesoramiento a cada centro gestor
en la preparación de su anteproyecto, así como la ordenación
de los trámites para la gestión, seguimiento, análisis y control
presupuestarios y la autorización de documentos contables, con
excepción de aquellos que sean soporte del acto administrativo
de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente esta competencia.
Artículo 5.—Servicio de Contratación.
Al Servicio de Contratación le corresponde la tramitación y
seguimiento de los expedientes de contratación administrativa
y de expropiaciones competencia de la Consejería, así como la
asistencia técnico-jurídica en dichas materias a las distintas unidades orgánicas de aquélla.
III. Viceconsejería de Seguridad, Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Artículo 6.—Funciones y estructura.
1. La Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo, directamente dependiente de la persona
titular de la Consejería, ejercerá la dirección y coordinación de
la acción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
en materia de seguridad, emigración y cooperación al desarrollo. En el ejercicio de dichas atribuciones le corresponderá la
coordinación de todas las áreas competencia de la Consejería
relacionadas con la seguridad, el juego, los espectáculos públicos, las emergencias y la protección civil, así como la dirección
de las relaciones con las Entidades Públicas “112 Asturias” y
“Bomberos del Principado de Asturias”.
Igualmente le corresponde la coordinación en la elaboración y desarrollo de Planes y programas de las políticas en favor
de los emigrantes y de las de cooperación al desarrollo realizados por el Gobierno del Principado de Asturias.
2. De la Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo dependerán la Dirección General de Interior y la Dirección General de Seguridad Pública.
3. A la Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo se adscribe la Oficina de Relaciones con

Artículo 7.—Funciones y estructura.
1. A la Dirección General de Interior le corresponde la programación, coordinación y dirección de las actuaciones precisas
para la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones
de la Comunidad Autónoma, así como la planificación, gestión
y control de los recursos materiales y económicos necesarios
para tal fin; el apoyo y coordinación de las policías locales y la
ejecución de las acciones de formación en materia de seguridad
pública que se le asignen dentro de la planificación de formación del personal al servicio de la Administración Pública; y las
funciones que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma en
materia de casinos, juegos y apuestas.
Asimismo, tiene asignadas todas aquellas funciones que pudieran corresponder al Principado de Asturias al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en especial, en
relación con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma.
2. La estructura de la Dirección General de Interior se integra por las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio:
a) Servicio de Interior.
b) Servicio de Juego.
Artículo 8.—Servicio de Interior.
Al Servicio de Interior le corresponden las funciones relativas a la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones
de la Comunidad Autónoma; el apoyo y coordinación de las
policías locales y la asistencia y apoyo técnico a la Dirección
General.
Artículo 9.—Servicio de Juego.
Al Servicio del Juego le corresponden las funciones de la
Dirección General de Interior en materia de casinos, juegos y
apuestas.
En particular, le corresponden las funciones relacionadas
con:
a) Las autorizaciones de apertura de locales de juego.
b) Los expedientes y sanciones en materia de juego y
apuestas.
c) La inspección y control del juego.
Artículo 10.—Escuela de Seguridad Pública del Principado de
Asturias.
1. La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias es un órgano desconcentrado, con nivel orgánico equiparado a servicio, dependiente de la Dirección General de Interior
y cuya finalidad es la formación dirigida al perfeccionamiento
profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad
en el ámbito de la seguridad pública, en el marco de la planificación general que en materia de formación del personal
al servicio de la Administración Pública tiene encomendado el
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.
2. El nombramiento de quien haya de desempeñar la dirección de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de
Asturias se efectuará libremente por Decreto del Consejo de
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Gobierno, a propuesta de quien ostente la titularidad de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
3. Las atribuciones, organización y funcionamiento de la
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias se regulan en su normativa específica.
III.B. Dirección General de Seguridad Pública

Artículo 11.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Dirección General de Seguridad Pública el ejercicio de las funciones que corresponden al Principado de Asturias en materia de protección civil y salvamento
marítimo y de espectáculos públicos; así como las relaciones
de coordinación con las Entidades Públicas “112 Asturias” y
“Bomberos del Principado de Asturias”.
2. De la Dirección General de Seguridad Pública depende
el Servicio de Seguridad Pública.
Artículo 12.—Servicio de Seguridad Pública.
El Servicio de Seguridad Pública tendrá encomendadas las
funciones relativas a espectáculos públicos y taurinos, la asistencia a la Dirección General en materia de estudios sobre prevención y análisis de riesgos y sistemas de respuesta ante emergencias, así como cuantas funciones de apoyo a dicha Dirección
General se le encomienden.
Artículo 13.—Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
1. La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es
un órgano desconcentrado, que se configura como una Agencia, con nivel orgánico equiparado a servicio, dependiente de
la Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación al
Desarrollo, cuya finalidad es la planificación y ejecución de la
política de cooperación al desarrollo.
2. El nombramiento de quien haya de desempeñar la dirección de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo se
efectuará libremente por Decreto del Consejo de Gobierno, a
propuesta de quien ostente la titularidad de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad.
3. Las atribuciones, organización y funcionamiento de la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo se regulan en
su normativa específica.
Artículo 14.—Agencia Asturiana de Emigración.
1. La Agencia Asturiana de Emigración es un órgano desconcentrado, que se configura como una Agencia, con nivel orgánico equiparado a servicio, dependiente de la Viceconsejería
de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo, cuya
finalidad es la planificación y ejecución de los programas de
apoyo a favor de emigrantes residentes fuera de Asturias.
2. El nombramiento de quien haya de desempeñar la dirección de la Agencia Asturiana de Emigración se efectuará
libremente por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
de quien ostente la titularidad de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
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sos dependientes del Principado de Asturias para la ejecución
de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
la conservación y compilación del derecho consuetudinario asturiano y la llevanza del Registro de Uniones de Hecho.
2. La Dirección General de Justicia se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:
a) Servicio de Justicia del Menor.
b) Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia
c) Servicio de Infraestructuras
Artículo 16.—Servicio de Justicia del Menor.
Al Servicio de Justicia del Menor le corresponde asistir a
la Dirección General de Justicia en el ejercicio de sus funciones de coordinación y gestión de los recursos dependientes
del Principado de Asturias para la ejecución de las medidas
impuestas por los Juzgados de Menores, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, prestando
especial atención al apoyo a los procesos de reinserción en los
que puedan encontrarse los menores una vez que hayan cumplido la medida correspondiente.
Artículo 17.—Servicio de Relaciones con la Administración de
Justicia.
Con carácter general, corresponderá al Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia la planificación, ordenación y gestión de los medios materiales y económicos precisos
para el desarrollo de la función de los órganos judiciales, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal radicados en el Principado
de Asturias.
Asimismo, llevará a efecto las relaciones con los sectores
vinculados con la Administración de Justicia.
En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) Apoyará la coordinación de las relaciones ordinarias con
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los
órganos judiciales, las asociaciones profesionales de jueces y
magistrados, de fiscales y de secretarios judiciales, Colegios de
Abogados y de Procuradores, así como con los sindicatos con
implantación en el ámbito de la Administración de Justicia.
b) Gestionará la asistencia jurídica gratuita, las propuestas
y el control de las subvenciones a los Colegios de Abogados y
Procuradores para la defensa y representación por el turno de
oficio, así como la asistencia Letrada al detenido o detenida.
c) Elaborará propuestas e informes en relación con la demarcación y planta judiciales.
d) Realizará las propuestas y el control de las subvenciones
a los Ayuntamientos para los gastos corrientes de los Juzgados
de Paz.

3. Las atribuciones, organización y funcionamiento de la
Agencia Asturiana de Emigración se regulan en su normativa
específica.

e) Redactará propuestas e informes en relación con las
demarcaciones registrales y nombramiento de Notarios y
Registradores.

IV. Dirección General de Justicia

f) Efectuará inspecciones periódicas a los Juzgados en relación con medios materiales.

Artículo 15.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Dirección General de Justicia el ejercicio de las funciones que competen al Principado de Asturias en
materia de justicia en los términos de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Le
corresponde igualmente la coordinación y gestión de los recur-

g) Elaborará propuestas sobre ordenación del nombramiento de peritos y de la gestión de indemnizaciones y tramitará los
gastos de traductores y de peritos.
h) Llevará a cabo las funciones de información al ciudadano
y recepción de quejas.
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i) Redactará las propuestas de planificación, asignación
de recursos y control administrativo de los medios materiales
y económicos de los órganos judiciales, Fiscalía e Instituto de
Medicina Legal radicados en el Principado de Asturias y se encargará de la dotación de medios materiales de los Registros
Civiles, excepto lo que siga siendo competencia del Ministerio
de Justicia.
j) Realizará el examen, comprobación y pago de la cuentas
de gastos de funcionamiento, indemnizaciones en razón de salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales, y las correspondientes a testigos y constitución de Jurados.
k) Se encargará de la llevanza del Registro de Uniones de
Hecho.
Artículo 18.—Servicio de Infraestructuras.
Corresponde al Servicio de Infraestructuras la programación, coordinación y ejecución de las inversiones en equipamiento e infraestructuras que se hallen dentro del ámbito de la
Administración de Justicia en el Principado de Asturias.
En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) La planificación de obras en los edificios judiciales en coordinación con la Dirección General competente en materia
de patrimonio y la propuesta a la Consejería competente en la
citada materia, sobre adquisición y gestión de patrimonio inmobiliario y mobiliario de los edificios judiciales y del Instituto de
Medicina Legal.
b) La tramitación de los documentos técnicos de los expedientes administrativos de las obras y supervisión de las
mismas.
c) La preparación, elaboración y ejecución de los programas de construcción, adecuación, reparación y conservación de
los edificios judiciales y su inspección.
V. Oficina de Relaciones con la Junta General del
Principado de Asturias

Artículo 19.—Funciones y estructura.
1. La Oficina de Relaciones con la Junta General del Principado de Asturias es un órgano desconcentrado, con nivel orgánico de Dirección General, al que corresponde la asistencia
técnica y administrativa a quien sea titular de la Consejería en
las funciones relativas a la coordinación de las relaciones entre
el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de
Asturias.
2. De la Oficina de Relaciones con la Junta General del
Principado de Asturias dependerá el Servicio de Relaciones
con la Junta General.
Artículo 20.—Servicio de Relaciones con la Junta General.
El Servicio de Relaciones con la Junta General es el órgano
encargado de proporcionar la infraestructura administrativa y
de atender los asuntos relativos a las relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias.
En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) Estudio, seguimiento y coordinación del programa
legislativo del Gobierno y de los proyectos de ley en fase
parlamentaria.
b) Estudios, trabajos de documentación y actuaciones preparatorias relacionadas con las proposiciones de ley y proposiciones no de ley.
c) Coordinación entre las diversas Consejerías para el cumplimiento y realización de la actividad de control parlamentario
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del Gobierno y, en particular, la obtención de la información
necesaria en relación con las preguntas con respuesta escrita.
d) Comunicación e información a las distintas Consejerías
en relación con la actividad parlamentaria.
e) Seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Junta General del Principado de Asturias.
f) Remitir a la Junta General del Principado de Asturias los
proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno.
VI. Instituto Asturiano de la Mujer

Artículo 21.—Estructura y funciones.
1. El Instituto Asturiano de la Mujer es un órgano desconcentrado, con nivel orgánico de Dirección General, al que
corresponde, de conformidad con lo establecido en la norma
reguladora de su organización y funciones, el ejercicio de las
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de impulso de la participación activa de las mujeres en la
actividad social, política, económica y cultural de la Comunidad
Autónoma, y de eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, para lo cual desarrollará sus funciones
en estrecha coordinación con el resto de los órganos que integran la Administración del Principado de Asturias, impulsando
el análisis de las políticas de la Comunidad Autónoma desde la
perspectiva de género y la adopción de medidas que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto Asturiano de la Mujer se organiza de acuerdo con lo dispuesto en su
norma de organización y funciones.
2. Del Instituto Asturiano de la Mujer dependerá el Servicio
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Artículo 22.—Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
Al Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres le corresponde el ejercicio de todas las funciones relativas a la eliminación de la discriminación en todos los
ámbitos, y, en general, cuantas funciones de las atribuidas al
Instituto Asturiano de la Mujer le encomiende su titular.
Disposición adicional
Las referencias contenidas en el Decreto 86/1995, de 25 de
mayo, por el que se regulan los Registros de Intereses y Actividades y de Bienes de Altos Cargos del Principado de Asturias,
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Interior y
Administraciones Públicas, deberán entenderse sustituidas por
la referencia a la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo
a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se aprueben
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas
a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas
se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de quien
sea titular de la Consejería competente en materia de función
pública y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos
de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto en
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Disposicion final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 25 de julio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.413.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Decreto 102/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, establece una reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma. En particular, a la Consejería de Economía y Asuntos
Europeos le corresponden las funciones anteriormente atribuidas a la Consejería de Economía y Administración Pública, excepto las atribuidas a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el artículo 2 b) y a la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad en el artículo 1 d).
La disposicion final primera del citado Decreto 14/2007,
dispone que los titulares de las Consejerías someterán al Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de cuarenta y cinco días,
el correspondiente proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica de la respectiva Consejería, en el que se determinará la adscripción de los diferentes servicios a la misma.
El presente Decreto da cumplimiento al citado mandato,
estableciendo una estructura orgánica que responde a las funciones que le han sido atribuidas.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Asuntos Europeos y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 25 de julio de 2007,
D ispon g o
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1. La estructura de la Consejería de Economía y Asuntos
Europeos está integrada por los órganos centrales y el órgano
consultivo y de participación que se establecen en el presente
Decreto.
a) Órganos centrales:
1) Secretaría General Técnica.
2) Intervención General.
3) Dirección General de Finanzas y Hacienda.
4) Dirección General de Patrimonio.
5) Dirección General de Presupuestos.
6) Dirección General de Economía.
7) Dirección General de Asuntos Europeos.
b) Órgano consultivo y de participación:
Consejo de Estadística del Principado de Asturias.
2. A la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, en
cuanto Consejería competente en materia tributaria, está ads-
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crito el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias.
3. La Consejería de Economía y Asuntos Europeos, en
cuanto Consejería competente en materia estadística, tiene
adscrito el Instituto Asturiano de Estadística.
4. La Consejería de Economía y Asuntos Europeos ejerce
las funciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio, en
relación con la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales, S.A., con la empresa pública Sociedad de Servicios
del Principado de Asturias, S.A., y con la empresa Gestión de
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.
5. La Consejería de Economía y Asuntos Europeos ostenta
la representación de la Comunidad Autónoma en los organismos, instituciones y entidades siguientes:
a) Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
b) Caja de Ahorros de Asturias.
c) Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión
Tributaria.
6. Como órgano interno, para asistir a quien ostente la titularidad de la Consejería en la determinación de las directrices
de actuación de los centros directivos y en la coordinación de
las actividades de la misma, funcionará un Consejo de Dirección, que estará presidido por quien ostente dicha titularidad
y del que formarán parte quienes sean titulares de los órganos
centrales con rango de Dirección General, sin perjuicio de la
asistencia a sus reuniones del personal adscrito a la Consejería
que, en cada caso, convoque la Presidencia.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección
de los servicios comunes de la Consejería, así como la asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de los planes de
actuación del departamento.
2. Además de las funciones enunciadas en el apartado anterior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las
siguientes:
a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por la Consejería u otras Consejerías. A
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto de
los órganos del departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias de
competencia de la Consejería.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos y entes públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.
d) La planificación coordinada de los sistemas de información y comunicaciones que afecten a la misma.
e) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio
de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así como la coordinación
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de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
f) La actuación como órgano de comunicación general de
la Consejería con las demás que integran la Administración
del Principado de Asturias y con el resto de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones
Generales.
g) En general, le corresponden a la Secretaría General
Técnica las funciones de gestión de régimen interior, contratación administrativa, habilitación de material, registro general
y archivo central de la Consejería, control y coordinación de
los servicios de la misma, así como cuantas funciones no estén
encomendadas a los restantes órganos centrales.
3. De la Secretaría General Técnica dependen los Servicios de
Asuntos Generales y de Régimen Jurídico y Asesoramiento.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tiene a su cargo las funciones referidas al régimen interior, de personal, la contratación administrativa, la gestión y control presupuestario y la autorización de documentos contables, con excepción de aquéllos
que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de
obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente
esta competencia y, en general, cuantas funciones le encomiende quien sea titular de la Secretaría General Técnica de las que
ella tiene atribuidas.
Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento.
El Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento tiene a su
cargo las funciones referidas al régimen jurídico, estudio, informe y elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter
general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, coordinando las iniciativas normativas del resto de los órganos
del departamento. También le corresponde la coordinación y
seguimiento de asuntos que afecten a varios centros directivos
de la Consejería así como la asistencia y apoyo jurídico necesario y en general cuantas funciones le encomiende quien sea
titular de la Secretaría General Técnica de las que ella tiene
atribuidas.
III. Intervención General

Artículo 5.—Funciones y estructura.
1. La Intervención General, con nivel orgánico de Dirección
General, ejerce las funciones que tiene conferidas en las disposiciones en materia de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias como órgano fiscalizador de la actividad
económica y financiera y como centro directivo de la Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma.
2. La estructura de la Intervención General se integra por
las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Coordinación.
b) Servicio de Fiscalización e Intervención.
c) Servicio de Gestión de la Contabilidad.
d) Servicio de Control Financiero.
3. Para el ejercicio de las funciones interventoras en las
Consejerías y entidades dependientes de la Administración del
Principado de Asturias se podrán designar Intervenciones Delegadas que ejercerán sus funciones por delegación de la Intervención General.
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4. Para el ejercicio del control financiero permanente en
materia de gestión sanitaria se crean las siguientes unidades
con nivel orgánico de servicio:
a) Unidad de Control Financiero Permanente I.
b) Unidad de Control Financiero Permanente II.
c) Unidad de Control Financiero Permanente III.
Artículo 6.—Servicio de Coordinación.
El Servicio de Coordinación tiene encomendado el control
y la explotación del sistema de información contable, la concesión de autorizaciones internas para su uso y el establecimiento
y modificación de las bases de datos del sistema. Igualmente le
corresponde la formulación de propuestas relativas a los expedientes de modificaciones de crédito así como la coordinación
de los informes que se deriven de las actuaciones de control
financiero permanente, proponiendo en su caso, las normas o
instrucciones que sean necesarias para el ejercicio del referido
control financiero permanente. Asimismo, en coordinación con
el Servicio de Gestión de la Contabilidad, recabará y analizará
la información económico-financiera en términos de contabilidad nacional a efectos de valorar el cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
Artículo 7. —Servicio de Fiscalización e Intervención.
El Servicio de Fiscalización e Intervención elabora las propuestas de fiscalización de todos aquellos actos de competencia
de quien ostente la Intervención General, las propuestas de
resoluciones de discrepancias así como la elaboración de los
informes relativos a expedientes de convalidación de gastos, las
propuestas de resolución de consultas e informes en materias
de su competencia, la elaboración de propuestas de normas e
instrucciones para el mejor ejercicio de la función interventora,
así como cualquier otra que en el ámbito de esta función pueda
serle atribuida.
Artículo 8.—Servicio de Gestión de la Contabilidad.
El Servicio de Gestión de la Contabilidad ejerce las funciones de la Intervención General como centro directivo de la
Contabilidad Pública. En particular, le corresponde la liquidación de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias,
examinar, preparar y conformar la Cuenta General del Principado de Asturias y sus documentos complementarios, preparar
y examinar las cuentas del sector público autonómico que la Intervención General debe rendir a la Sindicatura de Cuentas y,
en su caso, al Tribunal de Cuentas, así como formular las observaciones que se consideren necesarias. Asimismo le compete la
elaboración y propuesta de modificaciones y adaptaciones del
Plan General de Contabilidad Pública para la Administración
del Principado de Asturias y la elaboración de los planes parciales o especiales conforme a dicho Plan. Finalmente asesora y
propone la emisión de dictámenes en materia contable en todo
lo que corresponde a la Intervención General del Principado
de Asturias.
Artículo 9.—Servicio de Control Financiero.
El Servicio de Control Financiero tiene atribuido el ejercicio de las funciones de la Intervención General en materia
de control financiero y de eficacia de todo el sector público
dependiente de la Administración del Principado de Asturias
y en materia de control financiero con relación a los beneficiarios y entidades colaboradoras por razón de las subvenciones y
ayudas concedidas con cargo a los presupuestos generales del
Principado de Asturias, así como todas las funciones en materia
de control de Fondos Europeos, especialmente sobre ayudas y
subvenciones financiadas en todo o en parte con cargo a dichos
Fondos. Igualmente, le corresponde dirigir, planificar y coordinar las actuaciones de control financiero mediante el estudio y
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propuesta del Plan Anual de Auditorías así como la evaluación
y el seguimiento de los controles financieros realizados tanto
por auditores internos como externos. Por último, le corresponde la elaboración de propuestas de normas e instrucciones para
la realización de controles financieros.
Artículo 10.—Unidades de Control Financiero Permanente.
Las Unidades de Control Financiero Permanente ejercen
el control interno en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Asimismo les corresponde el estudio y la
propuesta del Plan anual de Actuación para cada área sanitaria
así como la elaboración de las propuestas de mejora y actualización de los programas de trabajo.
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Artículo 12.—Tesorería General.
La Tesorería General, como órgano encargado de la gestión, manejo y custodia de todos los fondos y valores de la Comunidad Autónoma, tiene atribuidas las funciones de realizar
todos los pagos y recibir todos los ingresos del Principado de
Asturias.
Artículo 13.—Servicio de Política Financiera.

Para el ejercicio de sus funciones se estructuran en tres unidades con nivel orgánico de servicio:

El Servicio de Política Financiera tiene atribuidas las funciones relativas a la dirección, desarrollo y ordenación de la
política financiera, el seguimiento y análisis de la evolución de
los mercados financieros y la gestión, estudio, propuesta y programación de la financiación de inversiones y operaciones de
endeudamiento a corto plazo, así como la autorización, coordinación y control del endeudamiento del conjunto del sector
público autonómico.

a) Unidad de Control Financiero Permanente I: Tiene asignados los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias y las áreas sanitarias V, VI y VIII.

También le corresponde el ejercicio de las funciones en materia de concesión de avales y en materia de tutela financiera de
las Corporaciones Locales.

b) Unidad de Control Financiero Permanente II: Tiene
asignadas las áreas sanitarias IV y VII.

Artículo 14.—Servicio de Supervisión de Entidades Financieras
y Seguros.

c) Unidad de Control Financiero Permanente III: Tiene
asignadas las áreas sanitarias I, II y III.
IV. Dirección General de Finanzas y Hacienda

Artículo 11.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Finanzas y Hacienda tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) La dirección y control de la Tesorería General del Principado de Asturias.
b) La gestión de las operaciones de endeudamiento realizadas por el Principado de Asturias.
c) Las funciones en materia de Mediadores de Seguros.
d) La tutela financiera de las Corporaciones Locales.
e) La elaboración de informes en materia de financiación,
así como el control y seguimiento de las sociedades de garantía
recíproca de las que sea socio el Principado de Asturias, en los
aspectos no patrimoniales.
f) Las actuaciones relativas a cajas de ahorro, instituciones
de crédito cooperativo público y territorial y mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social.
g) Las actuaciones relativas a la orientación de la política
fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario, el análisis y
estimación de los ingresos tributarios y otros ingresos públicos.
h) El apoyo técnico en materia de financiación autonómica,
así como de los aspectos financieros y fiscales de las políticas de
traspasos de competencias.
2. La estructura de la Dirección General de Finanzas y Hacienda se integra por las siguientes unidades administrativas
con nivel orgánico de servicio:
a) Tesorería General.
b) Servicio de Política Financiera.
c) Servicio de Supervisión de Entidades Financieras y
Seguros.
d) Servicio de Política Tributaria.

El Servicio de Supervisión de Entidades Financieras y Seguros tiene atribuidas las funciones relativas a la ordenación,
autorización, supervisión, inspección y disciplina en materia de
cajas de ahorro, instituciones de crédito cooperativo público
y territorial, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad
Social, mediadores de seguros, así como la llevanza de los registros oficiales, y el control y seguimiento de las sociedades de garantía recíproca de las que sea socio el Principado de Asturias,
en los aspectos no patrimoniales.
En materia de supervisión, inspección y disciplina, le corresponde verificar el cumplimiento de las disposiciones que sean
de aplicación a dichas entidades, así como a sus accionistas,
administradores y gestores, formular las propuestas necesarias
para la adopción de medidas disciplinarias o cautelares respecto a las citadas entidades y personas, así como colaborar con
otros organismos en materia de supervisión de entidades de
crédito o de seguros.
Artículo 15.—Servicio de Política Tributaria.
El Servicio de Política Tributaria ejerce las funciones de
orientación de la política fiscal, así como el diseño y la aplicación del sistema tributario, correspondiéndole la propuesta,
elaboración e interpretación de la normativa tributaria.
Asimismo, le compete el análisis y la estimación de los ingresos tributarios y otros ingresos públicos.
V. Dirección General de Patrimonio

Artículo 16.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Patrimonio tiene atribuidas las
siguientes funciones:
a) La gestión, administración y representación de los bienes
y derechos de dominio público y patrimoniales integrantes del
Patrimonio del Principado de Asturias.
b) La realización de los procesos de normalización y homologación de bienes y servicios de adquisición centralizada.
c) El control y mantenimiento del Registro de Contratos y del
Registro de Documentación Administrativa de Licitadores.
d) La inspección del estado de conservación, planificación,
elaboración de los proyectos técnicos, seguimiento y control de
la ejecución de obras relativas a los inmuebles propiedad del
Principado de Asturias.
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e) La gestión de los servicios y suministros necesarios para
el funcionamiento de los edificios administrativos cuya administración no esté atribuida a otros órganos.
2. La estructura de la Dirección General de Patrimonio se
integra por las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Patrimonio
b) Servicio de Contratación Centralizada.
c) Servicio Técnico de Gestión Patrimonial.
Artículo 17.—Servicio de Patrimonio.
El Servicio de Patrimonio tiene atribuidas las funciones relativas al régimen y tráfico jurídico de los bienes patrimoniales
y demaniales, formación, actualización y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias y la gestión del Parque Móvil del Principado de Asturias.
Artículo 18.—Servicio de Contratación Centralizada.
Al Servicio de Contratación Centralizada le corresponde
definir los bienes y servicios que por su naturaleza resulten de
utilización común y generalizada por la Administración del
Principado de Asturias, la contratación centralizada de bienes
y servicios, su evaluación, seguimiento y, en concreto, su monitorización y valoración, así como la contratación y gestión de
los servicios y suministros de los edificios administrativos de la
Administración del Principado de Asturias cuya administración
no esté atribuida a otros órganos.
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b) Servicio de Gestión Presupuestaria.
c) Servicio de Fondos Europeos.
Artículo 21.—Servicio de Análisis y Programación.
El Servicio de Análisis y Programación tiene atribuidas las
funciones de formación del anteproyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias y la dirección del proceso de
elaboración del presupuesto.
Le corresponde la propuesta y elaboración de los escenarios plurianuales y el análisis y control de la ejecución del presupuesto así como del grado de cumplimiento de los objetivos
presupuestarios y los informes periódicos sobre el estado de
ejecución de los presupuestos. Llevará a cabo el análisis, seguimiento, coordinación general y evaluación de los programas de
inversiones públicas de la Comunidad Autónoma y la propuesta
de creación de grupos de trabajo específicos de carácter técnico
para el estudio de determinados programas de inversión. Por
último le corresponde el diseño y mantenimiento de los sistemas de información económico-presupuestaria y la evaluación
económica de los traspasos de competencias.
Artículo 22.—Servicio de Gestión Presupuestaria.

Le corresponde asimismo la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas generales, el control y mantenimiento del
Registro de Contratos y del Registro de Documentación Administrativa de Licitadores, las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, con la Sindicatura de Cuentas y con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en materia de documentación contractual.

El Servicio de Gestión Presupuestaria tiene atribuidas las
funciones de seguimiento y elaboración de informes sobre los
compromisos plurianuales e incidencia económica de las nuevas propuestas. Asimismo, le corresponde la tramitación de los
expedientes de modificación de créditos, la emisión de informe
acerca de la repercusión presupuestaria de todos los proyectos
de disposiciones generales y convenios que pretenda suscribir
la Administración del Principado de Asturias y, en los casos que
así se requiera, su sector público, y el análisis, seguimiento y
control de los ingresos y, en particular, del Fondo de Compensación Interterritorial, y de la financiación finalista procedente
de cualquier origen. Por último, le corresponde la coordinación
de las oficinas de análisis y control presupuestario.

Artículo 19.—Servicio Técnico de Gestión Patrimonial.

Artículo 23.—Servicio de Fondos Europeos.

El Servicio Técnico de Gestión Patrimonial tiene atribuidas
las funciones de la Dirección General de Patrimonio relativas
a la inspección y conservación de los inmuebles del Patrimonio
del Principado sin perjuicio de las facultades que a tales efectos
se atribuyan a otras Consejerías, organismos o entidades por razón de su afectación o adscripción, la elaboración de proyectos,
dirección y supervisión de obras, la elaboración de estudios de
seguridad y salud y el asesoramiento en materia de valoración
de bienes del Principado de Asturias.

El Servicio de Fondos Europeos tiene encomendadas las
funciones de análisis, coordinación y control de idoneidad de
los objetivos y de las acciones con financiación de la Unión Europea realizadas por la Administración del Principado de Asturias y el sector público autonómico, así como su coherencia
con las acciones realizadas por el resto de Administraciones
Públicas. Le corresponde también la coordinación general en
las fases de programación, presupuestación y ejecución de las
actuaciones y proyectos recogidos en los Programas Operativos cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión,
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
del Fondo Europeo de Pesca (FEP) correspondientes al Principado de Asturias.

VI. Dirección General de Presupuestos

Artículo 20.—Funciones y estructura.
1. La Dirección General de Presupuestos tiene atribuidas
las siguientes funciones:
a) La elaboración, seguimiento y control de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
b) La realización de informes y estudios en materia
presupuestaria.

Asimismo, y de manera particular, le corresponde el análisis, propuesta, gestión, seguimiento y control de los proyectos,
Programas Operativos e iniciativas comunitarias cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
y por el Fondo de Cohesión en coordinación con los órganos
ejecutores.

c) El análisis, seguimiento, control y evaluación de los ingresos y de los programas de inversiones públicas de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 24.—Funciones y estructura.

d) La coordinación general de las intervenciones de los
Fondos procedentes de la Unión Europea en Asturias.

1. La Dirección General de Economía tiene atribuidas las
siguientes funciones:

2. La estructura de la Dirección General de Presupuestos se
integra por las siguientes unidades administrativas:

a) El análisis y evaluación de las orientaciones de la política
económica, de la situación económica coyuntural, de las políticas económicas sectoriales y la previsión de las magnitudes
macroeconómicas.

a) Servicio de Análisis y Programación.

VII. Dirección General de Economía
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b) El impulso y coordinación de las actividades de planificación y programación económica en relación con su concreción
presupuestaria.
c) En relación con las unidades institucionales del sector público autonómico y en colaboración con las Consejerías de adscripción, le corresponde el análisis, evaluación y seguimiento
de su actividad económico financiera, de sus objetivos y actuaciones, en coherencia con las políticas de gasto, y la evaluación
de su incidencia presupuestaria en términos de consolidación y
cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
En relación con otras unidades institucionales le corresponde el
análisis y seguimiento de la actividad financiera relativa a sus
programas de actuación.
d) Las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de política de defensa de la competencia.
2. La Dirección General de Economía tiene la condición
de Dirección General competente en materia estadística correspondiéndole el ejercicio de las funciones que le atribuye la
Ley del Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de
Estadística.
3. La estructura de la Dirección General de Economía se
integra por las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Economía.
b) Servicio de Empresas y Entes públicos.
Artículo 25.—Servicio de Economía.
El Servicio de Economía tiene a su cargo el análisis y seguimiento de la economía regional, la elaboración de informes
sobre coyuntura económica y políticas económicas sectoriales,
el ejercicio de la dirección estratégica, evaluación y control de
resultados del Instituto Asturiano de Estadística, el análisis de
los proyectos del Plan Asturiano de Estadística y del Programa
Estadístico Anual elaborados por el Instituto Asturiano de Estadística, y la elaboración y propuesta de disposiciones generales en materia de estadística, sin perjuicio de las competencias
del Instituto.
Asimismo, le corresponde la elaboración de los informes,
el estudio e instrucción de expedientes en materia de defensa
de la competencia, la cooperación con otros organismos e instituciones y la propuesta de actuaciones normativas que puedan
corresponder en dicha materia.
Artículo 26.—Servicio de Empresas y Entes Públicos.
Al Servicio de Empresas y Entes Públicos le corresponde,
en relación con las unidades institucionales del sector público
autonómico, es decir, las sociedades mercantiles, consorcios,
fundaciones y otros entes públicos, participados o financiados
mayoritariamente por el Principado de Asturias, el seguimiento
y control de su actividad económico-financiera y la elaboración
de informes económicos y análisis para su coordinación y racionalización. En relación con otras unidades, es decir, las sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y otros entes públicos,
participados minoritariamente por el Principado de Asturias,
le corresponde el seguimiento y la elaboración de los informes
económicos y análisis necesarios. Asimismo, es el responsable
de la gestión, tramitación, administración y elaboración de las
propuestas para adquirir o enajenar la participación en el capital de todas las unidades institucionales y la coordinación de las
actuaciones de quienes representen al capital autonómico en
sus órganos sociales de gobierno. Por último, dentro de su ámbito de actuación y en coordinación con la Intervención General, analizará el cumplimiento de la normativa sobre estabilidad
presupuestaria.
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VIII. Dirección General de Asuntos Europeos

Artículo 27.—Funciones y estructura.
1. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Europeos el ejercicio de las funciones de coordinación general, impulso, seguimiento y evaluación permanente de las acciones del
Principado de Asturias relacionadas con la Unión Europea sin
perjuicio de las funciones atribuidas en este ámbito a los órganos de apoyo a la Presidencia del Principado de Asturias.
2. De la Dirección General de Asuntos Europeos depende el Área de Asuntos Comunitarios, con nivel orgánico de
servicio.
Artículo 28.—Área de Asuntos Comunitarios.
Al Área de Asuntos Comunitarios le corresponde la asistencia a la Dirección General de Asuntos Europeos en el ejercicio de las funciones que le son propias y, en particular:
a) La supervisión de la adecuación de los proyectos de normas y, en general, de todas las actuaciones del Principado de
Asturias relativas al derecho comunitario.
b) La vigilancia y supervisión de la compatibilidad con el
Tratado de la Unión Europea de las ayudas públicas otorgadas por el Principado de Asturias emitiendo informe sobre su
adecuación a la normativa comunitaria en coordinación con la
Intervención General.
c) La canalización y control de todas las comunicaciones
oficiales de las Consejerías y demás entes dependientes del
Principado de Asturias con las instituciones comunitarias y, en
especial, con la Comisión.
d) La dirección de la respuesta y reacción debidas en los
procedimientos de infracción abiertos por las autoridades comunitarias en relación con materia de competencia o interés
de la Comunidad Autónoma, con especial atención al normal
funcionamiento del Mercado Interior Europeo.
e) El apoyo y asistencia a las autoridades y funcionarios autonómicos que participen en los distintos organismos que intervienen en los procesos de decisión comunitarios, tanto en su
fase nacional como en la específicamente comunitaria.
f) La propuesta a la Consejería competente, en estrecha colaboración con el Servicio Jurídico, de la interposición directa
de recursos, así como interesar del Gobierno de la Nación su
presentación o el apoyo a recursos presentados por otros Estados miembros o instituciones comunitarias ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas contra actos presuntamente contrarios al derecho comunitario que puedan perjudicar los intereses del Principado de Asturias.
g) El fomento de acciones de cooperación interregional de
interés para el Principado de Asturias.
h) La puesta a disposición de la Administración del Principado de Asturias y de la sociedad asturiana en general de formación e información sobre las políticas de la Unión Europea.
i) El apoyo a una eficaz formalización y seguimiento de los
proyectos que las entidades públicas o privadas asturianas presenten a las convocatorias comunitarias.
Disposición transitoria única.—Unidades administrativas con
nivel inferior a servicio
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a
servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo
a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se aprueben
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas
a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas
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se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien
sea titular de la Consejería competente en materia de Función
Pública y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos
de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto en
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria única
Queda derogado el Decreto 19/1996, de 30 de mayo, por el
que se crea el Comité de Inversiones y Planificación así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.
Disposición final única.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 25 de julio de 2007.— El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.414.
Consejería de Industria y Empleo:

26-VII-2007

DISPONGO
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1. La Consejería de Industria y Empleo, para el desarrollo
de sus funciones, se estructura en los siguientes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1) Secretaría General Técnica.
2) Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.
3) Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social.
4) Dirección General de Minería y Energía.
5) Dirección General de Industria.
b) Órganos de asesoramiento y apoyo:
1) Consejo Asesor de Comercio del Principado de
Asturias.
2) Comisión de Precios del Principado de Asturias.
3) Comisión Regional de Seguridad Minera.

Decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, establece una nueva organización de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, entre
las cuales se encuentra la Consejería de Industria y Empleo. De
acuerdo con su artículo 2.10, corresponden a esta Consejería
las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de Industria y Empleo, y las encomendadas hasta ahora a la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores en materia de prevención de riesgos laborales así como las propias del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
La disposición final primera del citado Decreto establece
que los titulares de las Consejerías someterán al Consejo de
Gobierno, en el plazo de cuarenta y cinco días, el correspondiente proyecto de decreto regulador de la estructura orgánica de la misma, mandato al que da cumplimiento la presente
norma.
La estructura de la Consejería incluye las competencias de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de ejecución de la legislación laboral y de cooperativas y
entidades asimilables que recoge el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias; la planificación, promoción, ordenación y control de la minería, la energía y la industria regionales;
el fomento de las actividades comerciales, artesanales y del autoempleo y la economía social. Asimismo, a través de los organismos autónomos Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias e Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, gestiona las políticas de empleo y en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laboral del Principado de
Asturias, respectivamente.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y Empleo y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 25 de julio de 2007,

4) Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas
de Empleo.
2. El ente público, Consejo Económico y Social se relaciona
con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Industria y Empleo, la cual ejercerá las funciones que le atribuye
la Ley del Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo, del
Consejo Económico y Social.
3. La Consejería de Industria y Empleo, a la cual el organismo autónomo Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias está adscrito, ejercerá las funciones que le atribuye la
Ley 3/2005, de 8 de julio, de creación del citado organismo.
4. Se halla adscrito a la Consejería de Industria y Empleo
el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
organismo autónomo con las competencias y funciones que le
atribuye la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, de creación del mismo.
5. La Consejería de Industria y Empleo ostentará la representación de la Comunidad Autónoma en la Fundación para el
Fomento de la Economía Social, la Fundación Asturiana para
la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de las
Personas con Discapacidad y grave riesgo de Marginación Social, la Fundación Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA),
la Fundación Barredo, la Fundación Asturiana de la Energía,
la Fundación Agencia de la Energía del Nalón y la Fundación
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.
6. La Consejería de Industria y Empleo, ejercerá las competencias a las que se refiere el artículo 67 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del
Principado de Asturias, en relación con la Inspección Técnica
de Vehículos, S.A. (ITVASA).
7. La Consejería de Industria y Empleo, a la que el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias se
encuentra adscrito, ejercerá la dirección estratégica, la evaluación y el control de objetivos sobre las actuaciones de éste, con
arreglo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.
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8. Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la coordinación de sus funciones y en la determinación de las directrices de actuación de los centros directivos, funcionará, como
órgano interno, un Consejo de Dirección, que estará presidido
por la persona titular de la Consejería y del que formarán parte
quienes sean titulares de sus órganos centrales, sin perjuicio de
la asistencia a sus reuniones del personal de la Consejería que,
en cada caso, sea convocado por su Presidencia.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1. Corresponderá a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería así como la asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de los planes
de actuación del departamento y, en concreto, el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) el estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por ésta u otras Consejerías y la coordinación, a estos efectos, de las iniciativas normativas del resto de
los órganos del departamento,
b) la realización de estudios e informes en las materias de
competencia de la Consejería y, en particular, la asistencia técnico-jurídica en las materias específicas de minería, energía e
industria,
c) la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería, así como la tramitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control,
d) la gestión, con carácter general, de los recursos humanos
adscritos a la Consejería, sin perjuicio de la jefatura inmediata
de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos
órganos, así como la coordinación de la elaboración de las propuestas de relaciones de puestos de trabajo de la Consejería,
e) la actuación como órgano de comunicación general de la
Consejería con las demás que integran la Administración del
Principado de Asturias y con otras administraciones públicas,
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las
competencias asignadas a otros órganos de la Consejería y,
f) en general, las funciones de gestión de régimen interior,
contratación administrativa, coordinación y control de los servicios de la Consejería así como aquellas funciones no encomendadas a los restantes órganos centrales.
2. La Secretaría General Técnica comprende:
a) Servicio de Asuntos Generales.
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Artículo 4.—Servicio de Asuntos Económicos.
El Servicio de Asuntos Económicos desempeñará las funciones de la Secretaría General Técnica en materia de elaboración
de anteproyectos de presupuestos, gestión, análisis y control
presupuestario; tramitación de expedientes de gasto, ordenación de los trámites administrativos de los ingresos de la Consejería; autorización de documentos contables, con excepción de
aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso habrán de ser autorizados
por quien ostente esta competencia; asesoramiento económico
y financiero, realización de estudios y análisis de programas
económicos y cuantas otras funciones en materia económica y
presupuestaria correspondan a la Secretaría General.
Artículo 5.—Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.
Al Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo le
corresponde desempeñar las funciones de asistencia técnico-jurídica propias de la Secretaría General Técnica en las materias
específicas de minería, energía e industria; el apoyo jurídico a
las unidades gestoras, en particular, en los expedientes de concesión de subvenciones, de autorización, expropiatorios, de
responsabilidad patrimonial y sancionadores, la elaboración de
propuestas normativas así como cuantas otras funciones relacionadas con los asuntos señalados le encomiende la Secretaría
General.
III. Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo

Artículo 6.—Funciones y estructura.
1. Corresponderá a la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo la dirección y coordinación de la política de la Consejería en materia de trabajo, seguridad laboral y
empleo y, en concreto, el ejercicio de las funciones en materia
de legislación laboral así como las necesarias para la mejora de
las relaciones laborales, y cuantas otras en calidad de autoridad
laboral debe desarrollar la Comunidad Autónoma en virtud de
las competencias atribuidas por los artículos 10.1.27 y 12.10 del
Estatuto de Autonomía.
Asimismo, a los efectos establecidos en el artículo 3.2 de
la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre,
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, le
corresponderán las funciones de ejecución de la legislación en
materia de prevención de riesgos laborales.
Esta Dirección General se relacionará con los organismos
autónomos Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias e Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en el ejercicio de las funciones citadas.
2. La Dirección General estará integrada por:

b) Servicio de Asuntos Económicos.

a) Servicio de Ordenación Laboral.

c) Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.

b) Servicio de Coordinación de las Relaciones Laborales.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

Artículo 7.—Servicio de Ordenación Laboral.

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones de la Secretaría General Técnica en materia de estudio
de los recursos humanos de la Consejería y su adscripción, gestión de personal y elaboración de las propuestas de relaciones
de puestos de trabajo; régimen interior; contratación administrativa; expedientes de responsabilidad patrimonial y sancionadores; asistencia jurídica y propuestas normativas y cuantas
otras funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería le encomiende la Secretaría General.

Corresponderán al Servicio de Ordenación Laboral las funciones en materia de regulación de las condiciones de trabajo;
aprobación del calendario laboral; gestión de las autorizaciones de las empresas de trabajo temporal y de los servicios de
prevención ajenos, entidades formativas y auditoras en materia
de prevención de riesgos laborales; tramitación de expedientes
sancionadores; gestión del registro de cooperativas y sociedades laborales, así como calificación y registro de centros especiales de empleo.
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Artículo 8.—Servicio de Coordinación de las Relaciones
Laborales.

Artículo 12.—Servicio de Autónomos, Economía Social y
Emprendedores.

El Servicio de Coordinación de las Relaciones Laborales
desarrollará las funciones en materia de registro, depósito y
publicación de los convenios colectivos y acuerdos colectivos;
seguimiento de huelgas y cierres patronales; tramitación de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos;
registro y depósito de estatutos de organizaciones sindicales
y asociaciones empresariales; registro, depósito y publicidad
de elecciones sindicales así como gestión de las competencias
transferidas en materia de mediación, arbitraje y conciliación.

El Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores se encargará del diseño, planificación y ejecución de los
programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo, en
régimen de autónomos o asociados en fórmulas de economía
social, en sus distintas vertientes, a través de las pertinentes medidas de colaboración, así como el ejercicio de las funciones en
materia de fomento de la cultura emprendedora.

IV. Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social

V. Dirección General de Minería y Energía

Artículo 9.—Funciones y estructura.
1. Corresponderán a la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social las funciones de dirección, coordinación y ejecución de las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de ordenación y promoción del comercio regional y, en particular, el fomento de las actividades comerciales, artesanales y feriales y la tutela de las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Asturias.
Asimismo, le corresponde el fomento de la creación por
personas desempleadas de estructuras empresariales en régimen de autoempleo o fórmulas de economía social así como la
gestión de las competencias en materia autónomos, cooperativas y sociedades laborales.
2. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social comprende:
a) Servicio de Promoción.
b) Servicio de Ordenación.
c) Servicio de
Emprendedores.

Autónomos,

Economía

Social

y

Artículo 10.—Servicio de Promoción.
El Servicio de Promoción ejercerá las funciones de la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social
en materia de fomento, apoyo, promoción e investigación de
la actividad comercial y artesanal en el ámbito del Principado
de Asturias, a través de la gestión de programas de ayudas a
PYMES, asociaciones y entidades locales para la modernización y promoción del pequeño comercio, el sector artesano y
la actividad ferial.
Desarrollará, asimismo, programas de calidad e innovación
comercial y artesanal e impulsará la artesanía por medio de la
participación de las PYMES artesanas en ferias y exposiciones
regionales, nacionales e internacionales.
Artículo 11.—Servicio de Ordenación.
Corresponde al Servicio de Ordenación ejercer las funciones de la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social en relación con la ordenación del comercio en el
ámbito de la Comunidad Autónoma y, en particular, la tramitación de las licencias comerciales, la gestión de los diferentes
registros comerciales, régimen de precios autorizados, tutela de
las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Asturias
y aplicación del régimen sancionador en estas materias; las funciones relativas a la ordenación de las actividades artesana y
ferial y la gestión de los registros de artesanos.

Le corresponderá, asimismo, la gestión de las competencias
en materia de autónomos, cooperativas y sociedades laborales.

Artículo 13.—Funciones y estructura.
1. Corresponden a la Dirección General de Minería y
Energía las funciones de dirección, coordinación, supervisión
e impulso de las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de planificación, promoción, ordenación y control de la
minería y energía regionales, así como el fomento de las actividades de desarrollo de dichos sectores.
2. La Dirección General está integrada por:
a) Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.
b) Servicio de Seguridad Minera.
c) Servicio de Autorizaciones Energéticas.
d) Servicio
Energética.

de

Energías

Renovables

y

Eficiencia

Artículo 14.—Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.
El Servicio de Promoción y Desarrollo Minero tendrá a su
cargo las funciones de la Dirección General de Minería y Energía en materia de ordenación, promoción, desarrollo y fomento de la actividad minera y, en particular, el otorgamiento de
derechos mineros, caducidad, cambios de dominio, intrusiones,
expropiaciones, catastro minero, estadística, informática y estudio y desarrollo del sector minero. Le corresponderá, asimismo,
dentro del ámbito de competencias de la Consejería, el seguimiento de los instrumentos públicos de promoción en materia
minera.
Artículo 15.—Servicio de Seguridad Minera.
Se atribuyen al Servicio de Seguridad Minera las funciones
en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras
y establecimientos de beneficio y, en particular, la policía minera de la minería subterránea, minería a cielo abierto e industrias comprendidas en el ámbito de aplicación de la legislación
minera, el control y expedición de las certificaciones de aptitud
de las diversas profesiones mineras y la coordinación de los programas de formación y seguridad mineras.
Artículo 16.—Servicio de Autorizaciones Energéticas.
Corresponderán al Servicio de Autorizaciones Energéticas
las funciones en materia de energía, y, en particular, en todo
lo relativo a su generación, transporte, distribución y comercialización, suministro, inspección, sanciones, expropiaciones
forzosas para instalaciones eléctricas y reclamaciones en relación con el suministro, facturación y otras cuestiones relativas
al servicio eléctrico en general.
Artículo 17.—Servicio de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.
Corresponde al Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética el ejercicio de las funciones de competencia de la
Comunidad Autónoma en materia de producción de energías
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renovables, a través de instalaciones que utilicen como energía
primaria alguna de las energías renovables tales como biomasa,
solar, eólica, geotérmica, la de las olas, mareas, rocas calientes
y secas, la oceanotérmica y la de las corrientes marinas, o que
usen otros residuos con valorización energética, y aquellas otras
formas de producción de energías renovables incluidas en el
régimen especial regulado en el Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial .
Se ocupará, asimismo, de la mejora del ahorro y la eficiencia energética así como de las certificaciones energéticas.
VI. Dirección General de Industria

Artículo 18.—Funciones y estructura.
1. Corresponden a la Dirección General de Industria las
funciones de dirección, coordinación, supervisión e impulso de
las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de
planificación, promoción, ordenación y control de la industria
regional, así como el fomento de las actividades de desarrollo
de dicho sector.
2. La Dirección General está integrada por:
a) Servicio de Industria.
b) Servicio de Fluidos y Metrología.
Artículo 19.— Servicio de Industria.
El Servicio de Industria desarrollará las funciones en materia de actividades industriales y, en particular, las actuaciones
administrativas, de inspección y sancionadoras relacionadas con
la seguridad y calidad industrial, establecimientos industriales,
supervisión de los organismos de control, entidades de acreditación y de certificación, entidades auditoras y de inspección
en el ámbito industrial del Principado de Asturias, Registro
Industrial, registros especiales de establecimientos industriales,
propiedad industrial e inspección técnica de vehículos.
Artículo 20.—Servicio de Fluidos y Metrología.
El Servicio de Fluidos y Metrología tendrá a su cargo las
funciones en materia de autorización de instalaciones de redes
de gases destinadas al suministro a los usuarios de combustibles
gaseosos por canalización, distribución de gases licuados del
petróleo a granel y envasados y redes de transporte secundario
de gas natural, así como la aplicación de la reglamentación técnica para la distribución y utilización de combustibles gaseosos
por canalización. La autorización o registro de las instalaciones
radiactivas de segunda y tercera categorías, empresas de venta
y asistencia técnica, instalaciones de rayos X de uso médico; de
las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria y de los combustibles líquidos para uso propio
en las mismas y de las instalaciones frigoríficas e interiores de
suministro de agua. Llevará a cabo las actuaciones derivadas
de la normativa en materia de metrología legal, tales como la
inscripción en el registro, control, verificación y aprobación de
modelos de los aparatos de pesar y medir sometidos al control
metrológico legal, el laboratorio oficial de metales preciosos y
los laboratorios oficialmente autorizados para el control metrológico legal.
Asimismo, le corresponderá el registro y control de instaladores autorizados, empresas y entidades para impartición de
cursos de formación, las expropiaciones forzosas, inspecciones,
reclamaciones, e informes relacionados con las materias señaladas en el párrafo anterior.
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Disposiciones adicionales
Primera.—De conformidad con lo establecido en el artículo
48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en concordancia con la disposición
adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración,
el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones en el orden social, cuando corresponda a la Comunidad
Autónoma en virtud de la competencia de ejecución de la legislación laboral, se ejercerá por los órganos y con los límites de
distribución siguientes:
a) Por el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo, en materia de infracciones leves.
b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo, hasta 60.101,21 euros.
c) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Industria y Empleo, hasta 187.515 euros.
Segunda.—De conformidad con lo establecido en el artículo
48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, en concordancia con la disposición adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, el
ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones en materia de sociedades cooperativas, cuando corresponda a la Comunidad Autónoma, se ejercerá por los órganos y
con los límites de distribución siguientes:
a) Por el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo, en materia de infracciones leves.
b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo, hasta 37.920 euros.
Tercera.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 48
del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, el ejercicio de la potestad sancionadora
respecto de las infracciones en materia de empleo, formación
profesional y ayuda para el fomento del empleo, cuando corresponda a la Comunidad Autónoma, se ejercerá por el titular de
la Consejería de Industria y Empleo.
Cuarta.—Conforme a lo que establece el artículo 48 del
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, en relación con el artículo 35 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones en materia de prevención
de riesgos laborales, cuando correspondan al Principado de
Asturias, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución siguientes:
a) Por el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, en materia de infracciones leves, hasta 1.202,02
euros.
b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo, hasta 300.506,05 euros.
c) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la
Consejería de Industria y Empleo, hasta 819.780 euros.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a
servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo
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a los mismos créditos presupuestarios hasta que se apruebe la
correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a las
nuevas estructuras orgánicas. Dichas unidades administrativas
se adscribirán provisionalmente, mediante resolución del titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, y en tanto se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto
en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente norma.
Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 25 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—12.415.

•Autoridades y Personal
Presidencia del Principado de Asturias:

DECRETO 17/2007, de 23 de julio, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del
Consejero de Educación y Ciencia sea sustituido por la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.
De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia
del Consejero de Educación y Ciencia, don José Luis Iglesias
Riopedre, desde el día 24 hasta el 31 de julio de 2007, ambos
inclusive, sea sustituido por la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad doña M.ª José Ramos Rubiera.
Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—12.450.
Consejería de Economía y Administración
Pública:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’
(IAAPAP)

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión
de 104 plazas, Cuerpo Administrativo, 100 de promoción
interna y 4 corresponden a promoción interna cruzada, en
régimen de funcionario de carrera (BOPA de 16 de enero
de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de
1 de marzo de 2004,

R e su e lvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso oposición convocada para la provisión, de 104 plazas del Cuerpo Administrativo, 100 de promoción interna y 4 corresponden a promoción interna cruzada,
en régimen de funcionario de carrera.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
— Rafael Juesas Martínez, titular, y María Dolores Norniella Álvarez, suplente, ambos del Cuerpo Superior
de Administradores del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
— Javier Hontoria Piñeiro, María Jesús Palacios Martínez, María Belén Álvarez Rodríguez, todos ellos pertenecientes al Cuerpo Administrativo.
Vocalías suplentes:
— Benjamín Suárez González, Consuelo Álvarez Pérez,
pertenecientes al Cuerpo Administrativo, y Carlos
Secundino García García, del Cuerpo de Gestión de
Finanzas.
Secretaría:
— Francisco María Saro Suárez, titular, del Cuerpo de
Gestión, y Consuelo Rodríguez Velázquez, suplente,
del Cuerpo Superior de Administradores.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de septiembre de
2007, a las 17.00 horas, en la Escuela Universitaria de Empresariales, sita en el Campus del Cristo, según distribución por
aulas que se harán públicas con la lista definitiva de admitidos
y excluídos.
Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Directora del IAAP (P.D.
Resolución de 1-3-2004, BOPA de 15-3-2004).—12.169.
Anexo
Pruebas selectivas para la provisión en turno de Promoción interna, de Cuerpo Administrativo (104 Plazas), 100
de Promoción Interna y 4 corresponden a Promoción Interna Cruzada, en régimen de Funcionario de Carrera
(Boletín Oficial del principado de asturias de 16-ene-2007)

Personas excluidas
DNI
009428072G

NOMBRE

Abad Álvarez, Noelia

MOTIVOS EXCLUSIÓN

Incumplir base 2.1

26-VII-2007
DNI

NOMBRE

MOTIVOS EXCLUSIÓN

009390763R

009445676J

Blanco Fernández, María Dolores
Fernández Pichel, Sonia María
Garmendia López, Isabel
González Martínez, Isabel
González Pérez, Eva María
Martínez Alonso, Ana Isabel
Parrondo Rubio, Ana Isabel
Rodríguez Rodríguez, Vanessa

11058677R

Solís Fernández, María Luisa

Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1
Fuera de plazo
Omisión justificante pago
Incumplir base 2.1
Incumplir base 2.1

010887940Q
010525534K
032882584J
009381222M
010566485D
010873686E
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•Otras Disposiciones
Consejería de la Presidencia:

Resolución de 26 de junio de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de Lena para la
ejecución del proyecto del Centro de Información a Visitantes “Puertas de Asturias”, en Lena.
Habiéndose suscrito con fecha 24 de mayo de 2007, Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de Lena para la ejecución del proyecto
del Centro de Información a Visitantes “Puertas de Asturias”,
en Lena, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
Convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—11.278.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL
Principado de Asturias Y EL AYUNTAMIENTO DE LENA PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A
VISITANTES “PUERTAS DE ASTURIAS”, EN LENA

En Oviedo, a 24 de mayo de 2007,
Reunidos
De una parte la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
De otra el Ilmo. Sr. D. Hugo Alfonso Morán Fernández,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lena.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal
para otorgar el presente Convenio,
Exponen

Primero.—Que con fecha 20 de noviembre de 2006 se firma
un Convenio de Colaboración específico entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Segundo.—Que el citado Convenio tiene por objeto la ejecución de un proyecto de Centro de Información a Visitantes
“Puertas de Asturias”.
Tercero.—Que el citado proyecto consiste, en esencia, en
la creación en el concejo de Lena, de un Centro de Información y Recepción de Visitantes de Asturias ubicado en una
parcela con acceso directo a la Autovía A-66 en la que confluyen los tráficos de la Autopista del Huerna y la carretera
del Puerto de Pajares y en cuyo entorno existe además una
zona museística consolidada, siendo una zona de gran valor
paisajistico. El citado Centro se complementa con una serie
de instalaciones y zonas recreativas destinadas a diversas actividades de expansión y ocio.
Cuarto.—Que la finalidad del Centro, una vez construido,
será la de prestar un servicio de información coordinado con
la red asturiana de oficinas de turismo, la red de alojamientos,
de museos, etc., facilitando la elección de la variada gama de
elementos de visita de interés turístico existentes en Asturias.
Igualmente estará dotado tanto de espacios culturales dedicados a exhibiciones, bien sea a través de paneles como de
proyecciones contando asimismo con una zona de exposición
y venta de productos gastronómicos y artesanos de la región,
como de otras instalaciones destinadas a actividades de recreo
y ocio.
Quinto.—Que el proyecto Centro de Información a Visitantes “Puertas de Asturias” tiene el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a
la minería del carbón,
Convienen
Primero.—Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio consiste en establecer y
regular las condiciones de colaboración la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de Lena
en la ejecución y puesta en funcionamiento del Centro de Información a Visitantes “Puertas de Asturias”.
Segundo.—Financiación.
La financiación de los trabajos objeto del presente Convenio con un coste estimado de 5.000.000 € correrá por cuenta
del Principado de Asturias en los términos, condiciones y plazos fijados en el Convenio de Colaboración específico suscrito
el 20 de noviembre de 2006 con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, es decir:
2007

1.250.000 €

2008

2.500.000 €

2009

1.250.000 €

Tercero.—Obligaciones de las partes.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, se compromete a
la realización de las actuaciones precisas que la ejecución del
citado proyecto exija.
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Los contratos que, a estos efectos, deban de realizarse se
formalizarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o en su caso de conformidad con la legislación aplicable
al órgano de contratación.
Una vez ejecutado y finalizado el proyecto, se procederá a
la entrega del nuevo equipamiento al Ayuntamiento de Lena.
El Ayuntamiento de Lena se compromete a la concesión,
una vez aprobado el proyecto técnico, de la correspondiente
licencia municipal de obras y exención de tasas.
Concederá la oportuna autorización para ocupar los bienes y derechos de titularidad municipal precisos, según lo dispuesto en el proyecto, para la ejecución de las obras.
Asimismo, facilitará la disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios, según el proyecto, para ejecutar las obras, así como las autorizaciones administrativas preceptivas (todos estos extremos se acreditarán
mediante certificación del Pleno municipal que deberá ser
aportada a estos fines).
El Ayuntamiento se compromete a aceptar la infraestructura entregada, así como a su inclusión como bien de dominio
público en el inventario municipal.
Se encargará, asimismo, de la conservación y mantenimiento del Centro y será competencia municipal la explotación y puesta en funcionamiento de los servicios complementarios previstos en proyecto.
De la misma manera, corresponderá al Ayuntamiento de
Lena garantizar el destino y finalidad con la que fue la que fue
concebido y diseñado el Centro de Información a Visitantes
“Puertas de Asturias”.
Cuarto.—Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación,
aplicación y cumplimiento del presente Convenio, serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha arriba citados.
La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lena, Hugo
Alfonso Morán Fernández.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Economía y Administración Pública,
y la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias,
S.A., por el que se encomienda la gestión de instalación del
precableado vertical y altas de viviendas, así como el diseño de los sistemas de soporte a la operación y explotación
(OSS) de la red de fibra en las Comarcas Mineras.
Habiéndose suscrito con fecha 4 de junio de 2007 Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Economía y Administración Pública, y la Empresa Pública
de Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicacio-

nes del Principado de Asturias, S.A., por el que se encomienda la gestión de instalación del precableado vertical y altas de
viviendas, así como el diseño de los sistemas de soporte a la
operación y explotación (OSS) de la red de fibra en las Comarcas Mineras, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—11.623.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO de
ASTURIAS Y LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN de INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS de TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO
de ASTURIAS, S.A., POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA GESTIÓN de
INSTALACIÓN DEL PRECABLEADO VERTICAL Y ALTAS de VIVIENDAS, ASÍ COMO EL DISEÑO de LOS SISTEMAS de SOPORTE A LA
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN (OSS) de LA RED de FIBRA EN LAS
COMARCAS MINERAS

De una parte el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Consejero de Economía y Administración Pública, en nombre y
representación de la Administración del Principado de Asturias autorizado para este acto por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en su reunión del día 24 de mayo de
2007.
De otra parte, D. Luis Iturrioz Viñuela, en representación
de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (en
adelante GIT), estando facultado para la firma del presente
Convenio en su calidad de Consejero Delegado de la Sociedad según consta en los Estatutos de la misma y en el Acuerdo
de constitución de la misma, elevados a escritura pública ante
Notario el 2 de agosto de 2006,
Exponen
Primero.—La Consejería de Economía y Administración
Pública, a través de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, ha puesto en marcha diversas actuaciones en materia de telecomunicaciones y de la sociedad de la
información, entre otras, el Proyecto de extensión de la fibra
óptica a las comarcas mineras en el ámbito territorial de 9
municipios de los valles mineros (cuencas del Nalón, Caudal
y Narcea).
Una vez desplegada la red de fibra óptica prevista en el
Proyecto es necesario llegar con el cable de fibra óptica a las
propias viviendas de los abonados para lo cual se considera
adecuado encomendar a GIT la ejecución de esta tarea, y para
ello existen dos posibilidades:
— Si el edificio al que pertenece la vivienda ha sido construido después de 1998, dispondrá de una ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) con los
conductos adecuados para garantizar el acceso a las
redes de telecomunicación.
— Si el edificio ha sido construido antes de 1998, en los
que no hay una ICT, el acceso a las viviendas debe ha-
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cerse a través de las fachadas mediante la instalación de
una infraestructura denominada precableado vertical.
Tanto en un supuesto como en el otro es preciso instalar
terminales técnicos de abonado (ONT), operación denominada “Altas” y, en todo caso, las infraestructuras descritas forman parte de la red de fibra óptica propiedad del Principado
de Asturias.
Por otra parte, la encomienda tiene por finalidad obtener
del operador público, GIT, la arquitectura de diseño de sus
sistemas internos de soporte, operación y explotación, construidos de acuerdo con los criterios y acuerdos de nivel de
servicio del propio operador público y establecidos en base a
su normativa interna sobre modelo de explotación, niveles de
calidad y de servicio, desarrollo de herramientas y procesos de
gestión para sus clientes, servicios, red y proveedores. Los datos relacionados con la arquitectura solicitada son necesarios
para hacer posible el desarrollo y adaptación de los sistemas
de soporte a la operación y explotación (OSS) de la red que
deben incluirse en la red fibra óptica (FTTH) propiedad del
Principado de Asturias, cuya finalización está prevista para el
próximo mes de diciembre.
Segundo.—GIT es una empresa pública creada por la disposición adicional primera de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2005, cuyo capital pertenece totalmente a la Administración
del Principado de Asturias, cuyo objeto social en lo que aquí
interesa alcanza a “el establecimiento y explotación de redes
de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. A este respecto, la empresa explotará,
al menos, las redes públicas de remisores y repetidores y de
acceso a banda ancha propiedad del Principado de Asturias.
Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá adquirir
y construir las infraestructuras y desarrollar los activos necesarios que podrán formar parte de su patrimonio, en función
de su naturaleza jurídica”, y que está adscrita a la Consejería
competente en materia de telecomunicaciones del Principado
de Asturias.
Por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normas de general aplicación,
Acuerdan
Primero.—La Consejería de Economía y Administración
Pública encomienda la gestión de la instalación del precableado vertical y altas en las viviendas afectadas por el proyecto de
extensión de la fibra óptica en las comarcas mineras, así como
el diseño y desarrollo de los sistemas de soporte a la operación
y explotación (OSS) de la citada red de fibra óptica, a GIT.
Segundo.—La ejecución de la encomienda se ajustará a las
siguientes prescripciones y régimen jurídico:
1.—Objeto.
Comprende su objeto la instalación del precableado vertical y altas (terminal óptica de abonado) en las viviendas cubiertas por la red de fibra óptica del Principado de Asturias
ubicadas en el ámbito territorial de 9 municipios de los valles
mineros (cuencas del Nalón, Caudal y Narcea), incluyendo la
realización de todas las actividades precisas para llevar a cabo la infraestructura mencionada en el apartado primero de
la parte expositiva. Asimismo, la encomienda comprende el
desarrollo de los sistemas de soporte a la operación y explotación (OSS) de la red de fibra óptica propiedad del Principado
de Asturias.
La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad
de la competencia ni de los elementos constitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad de la Consejería de Economía y
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Administración Pública, dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter jurídico, den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de la presente encomienda
de gestión.
2.—Régimen económico.
a) La ejecución de la encomienda se financia con un importe de cuatrocientos ochenta y seis mil euros (486.000 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria 12.08.521A 601.000
del vigente presupuesto del Principado de Asturias para 2007,
con los que se atenderán los gastos que se deriven de la presente encomienda.
b) Los trabajos realizados por GIT serán abonados por la
Administración contra la presentación de facturas mensuales
acompañadas de certificación comprensiva de los trabajos
realizados cada mes.
3.—Deberes de GIT.
a) GIT deberá llevar a cabo todas las actuaciones relativas
a la construcción de la infraestructura, hasta la recepción de las
obras, siempre bajo la supervisión de la Administración, que
se instrumentará a través de la Comisión de Seguimiento.
b) Los trabajos que, en desarrollo de la presente encomienda, GIT contrate con terceros, deberán ajustarse a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2 y disposición adicional sexta de dicha norma
legal.
c) Adoptar todas aquellas medidas que mejor convengan,
especialmente durante la ejecución de obras, en evitación de
daños a las personas o a sus bienes. Serán de cuenta de GIT
las indemnizaciones que los particulares puedan reclamar por
daños o perjuicios con ocasión de las obras.
4.—Relaciones entre la Administración y GIT.
a) La Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública es el órgano de la Administración que se designa para
las relaciones entre la Administración y GIT, y nombrará un
técnico o varios, de la Administración del Principado de Asturias, para el seguimiento específico de las actuaciones derivadas de la encomienda. En base a los informes de seguimiento
oportuno se conformarán las facturas referentes a la actuación, que sean presentadas por GIT, por parte de la Dirección
General de Modernización.
b) GIT comunicará cualquier incidencia que pudiera producirse en relación con el normal funcionamiento de la actividad.
c) La Administración podrá realizar cuantas tareas de inspección o control estime a fin de conocer el desarrollo y funcionamiento de la actividad.
d) La Sociedad remitirá a la Administración la memoria
de gestión, cuentas generales, balance, así como cualquier
otra información o documentación que se le requiera en relación con la actividad encomendada.
5.—Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por
lo que su interpretación y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico administrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación de contratos de las administraciones
públicas para resolver las dudas que en su desarrollo pudieran
plantearse.
6.—Principios de actuación de GIT.
a) La contratación con terceros que desarrolle GIT en
ejecución de la encomienda se regirá por lo dispuesto en el
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artículo 2.1 y disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en la redacción
dada por la disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre (BOE núm. 311, de 29 de diciembre)
b) Las actuaciones que desarrolle en el ámbito de la encomienda se realizarán conforme a los criterios de interés público y responsabilidad, y sometidas a los principios de eficacia,
eficiencia y servicio a los ciudadanos previstos en el artículo
3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
7.—Medios humanos y personales.
GIT aportará los medios humanos y materiales, así como
la logística necesaria para el desempeño de la actividad encomendada. Consecuentemente el personal que realice las actividades objeto de la encomienda no tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrativa con la Administración del Principado de Asturias. Siendo así, GIT ostentará
la condición de empresario respecto del personal a su cargo,
ejerciendo los poderes de dirección, control y disciplinario,
quedando obligada, bajo su exclusiva responsabilidad al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.
8.—Comisión de Seguimiento.
Se creará una Comisión de Seguimiento integrada por cinco vocales, tres designados por la Administración y dos por
GIT. La Comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera
de las partes.
En todo caso, la Comisión tendrá competencia para:
a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución
de la encomienda, así como para su supervisión, seguimiento
y control.
b) Participar en aquéllas decisiones que haya de adoptar
GIT directamente vinculadas a la ejecución de la encomienda que, por su importancia o trascendencia lo exijan. Especialmente, corresponde a la Comisión determinar los precios
unitarios máximos del precableado y altas, así como participar
en la determinación del número de instalaciones a realizar en
base a las estimaciones iniciales.
c) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de la encomienda.
d) Proponer las medidas a adoptar en la ejecución y frente a
eventuales incumplimientos de las condiciones establecidas.
9.—Modificación y resolución.
El presente acuerdo de encomienda de gestión podrá modificarse por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la
mejor realización de su objeto, siguiendo los mismos trámites
establecidos para su suscripción.
Asimismo podrá resolverse por las siguientes causas:
— Cumplimiento del presente acuerdo de encomienda de
gestión.
— Cumplimiento del plazo de vigencia del acuerdo, o de
las prórrogas en su caso.
— Incumplimiento de las estipulaciones del acuerdo por
alguna de las partes, previa denuncia.
— Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento.
— Por mutuo acuerdo de las partes.

En caso de resolución, las partes quedan obligadas a su
cumplimiento hasta la fecha en que ésta se produzca.
10.—Vigencia y duración.
La ejecución de la presente encomienda entrará en vigor
en el momento de la suscripción del presente acuerdo por las
partes y deberá llevarse a término antes de 31 de diciembre
de 2007.
11.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo
contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad firman el presente acuerdo de
encomienda de gestión, en el lugar y fecha indicados:
El Consejero en funciones de Economía y Administracion
Pública, Jaime Rabanal García.
El Consejero Delegado de la Sociedad de Gestion de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, Luis Iturrioz Viñuela.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Economía y Administración Pública,
y la Empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., para
modificar la encomienda de gestión para el despliegue de
una red de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) en el municipio de Llanes.
Habiéndose suscrito con fecha 4 de junio de 2007 Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Economía y Administración Pública y la Empresa Gestión
de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., para modificar la encomienda de
gestión para el despliegue de una red de fibra óptica hasta el
hogar (FTHH) en el municipio de Llanes y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—11.626.
CONVENIO PARA MODIFICAR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA
EMPRESA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., PARA EL
DESPLIEGUE DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR
(FTHH) EN EL MUNICIPIO DE LLANES

En Oviedo, a 4 de junio de 2007,
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De una parte el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Consejero de Economía y Administración Pública, en nombre y
representación de la Administración del Principado de Asturias autorizado para este acto por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en su reunión del día 24 de mayo de
2007.
De otra parte, D. Luis Iturrioz Viñuela, en representación
de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras Públicas de
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., estando
facultado para la firma del presente Convenio en su calidad de
Consejero Delegado de la Sociedad según consta en los Estatutos y en el Acuerdo de constitución de la misma, elevados a
escritura pública ante notario el 2 de agosto de 2006,
Exponen
Con fecha 1 de febrero de 2007, se suscribió entre las partes un convenio por el que se formalizaba entre la Administración del Principado de Asturias y la empresa Gestión de
Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., una encomienda de gestión para el
despliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
en el municipio de Llanes.
Ambas partes están de acuerdo en la ampliación del objeto de la encomienda de gestión al objeto de que comprenda,
además, la prestación de servicios de conectividad de Internet
en banda ancha a los usuarios finales, con sujeción a lo establecido en la Ley 32/03, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y normas reglamentarias de desarrollo.
El mencionado Convenio permite en su artículo 9 la modificación del mismo, por mutuo acuerdo de las partes, y en
su virtud,
Acuerdan
Primero.—Modificar el punto 1 y 2 a) del apartado segundo quedando con la siguiente redacción:
“1.—Objeto:
Comprende su objeto la redacción de proyecto técnico y
estudio de seguridad y salud, construcción de las obras, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del despliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) en
el municipio de Llanes. Asimismo, durante el despliegue de la
red de fibra óptica hasta el hogar se prestarán servicios de comunicaciones electrónicas a terceros, de forma no comercial
sin contraprestación para el usuario, como experiencia piloto
y hasta el 31 de diciembre de 2007, ofreciendo conectividad
de banda ancha.
La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad
de la competencia ni de los elementos constitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad de la Consejería de Economía y
Administración Pública, dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de
gestión.”
“2.—Régimen económico:
a) La ejecución de la encomienda se financia con un importe de 1.620.902 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.08.521A 601.000 de los vigentes Presupuestos del
Principado de Asturias para 2007, con los que se atenderán
los gastos que se deriven de la presente encomienda.
De la citada cantidad 1.156.902 euros corresponden a la
redacción de proyecto técnico y estudio de seguridad y salud,
construcción de las obras, dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud del despliegue de una red de fibra óptica

hasta el hogar y 464.000 € a la prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas a terceros.”
Segundo.—El resto del clausulado mantiene su redacción
original.
Tercero.—Esta modificación entrará en vigor en el momento de la suscripción del presente Convenio por las partes.
En prueba de conformidad firman el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados:
El Consejero en funciones de Economía y Administración
Pública, Jaime Rabanal García.
El Consejero General de la Sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de
Asturias, Luis Iturrioz Viñuela.
—•—
Instituto Asturiano de la Mujer

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se crea el Registro Integral
de Expedientes de Víctimas de Violencia, dependiente del
Instituto Asturiano de la Mujer
El Registro Integral de Expedientes de Víctimas de Violencia (R.I.E.V.) tiene como finalidad obtener un conocimiento completo y centralizado de los expedientes de violencia
doméstica y de género a través de una herramienta común a
todas las instituciones implicadas, con el objeto de contribuir
a garantizar la asistencia integral a las víctimas.
Al objeto de adaptar el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal “Registro Integral de
Expedientes de Víctimas de Violencia (R.I.E.V.)” a la Ley Orgánica 15/1999 es necesario determinar, mediante disposición
general publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOLETÍN OFICIAL), las medidas de seguridad
del fichero de acuerdo con las establecidas en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos
de carácter personal.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que determina el contenido de las disposiciones de creación, modificación o supresión de los ficheros de
las Administraciones Públicas y la obligación de que tales disposiciones sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente,
RESUELVO
Primero.—Crear el Registro Integral de Expedientes de
Víctimas de Violencia (R.I.E.V.), ubicado en el Instituto Asturiano de la Mujer de la Consejería de la Presidencia, tal y
como se detalla en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—El responsable del fichero relacionado en el
anexo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que
el fichero se usa para las finalidades para las que fue creado,
detalladas en el anexo.
Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.
Cuarto.—Los afectados de los que se solicitan datos de carácter personal serán previamente informados en los términos
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previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, salvo en
los supuestos exceptuados en la Ley.
Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, 20 de junio de 2007.—La Consejera de la Presidencia en funciones, M.ª José Ramos Rubiera.—11.620.
Anexo
ASPECTOS DE CREACIÓN DEL REGISTRO INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (R.I.E.V.)

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.
El fichero tiene los siguientes objetivos:
— Obtener un conocimiento completo y centralizado de
los expedientes de violencia doméstica y de género.
— Contribuir a garantizar la asistencia integral a las
víctimas.
— Servir como fuente de información para investigaciones autorizadas por el Instituto Asturiano de la Mujer, debiendo quedar garantizada la intimidad de las
personas.
— Consolidar la información de gestión para la elaboración de estadísticas internas.
2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.
Víctimas de violencia doméstica y de género atendidas en
los centros asesores de la mujer, casas de acogida, servicios
sociales, centros de atención psicosocial, Servicio de Salud del
Principado de Asturias o cuya información judicial llegue al
Instituto Asturiano de la Mujer como Punto de Coordinación
de las órdenes de protección.
3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal.
Los datos de carácter personal se recogen de la propia
víctima, de los autos y sentencias dictados por los Juzgados
y Tribunales del Principado de Asturias y de la importación
de datos desde el Registro Sanitario de Atención Sanitaria en
Violencia contra las Mujeres del Principado de Asturias.
•Procedimiento de recogida:
— Datos recabados de los autos y sentencias dictados
por los Juzgados y Tribunales competentes en materia de violencia doméstica y de género del Principado
de Asturias que llegan al Instituto Asturiano de la
Mujer como Punto de Coordinación de las órdenes
de protección.
— Datos recabados de los expedientes de víctimas de
violencia doméstica y de género atendidas en los centros asesores de la mujer, casas de acogida, servicios
sociales y centros de atención psicosocial.
— Datos importados semestralmente del Registro Sanitario de Atención Sanitaria en Violencia contra
las Mujeres del Principado de Asturias (VIMPA) del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
•Soporte utilizado para la obtención:
— Soporte papel.
— Soporte informático.
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4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
•Datos de carácter identificativo:
—
—
—
—
—

Documento identificativo: NIF, NIE o pasaporte.
Número de la Seguridad Social.
Nombre y apellidos.
Dirección postal.
Teléfono.

•Datos de carácter personal:
—
—
—
—

Fecha de nacimiento.
Sexo.
Estado civil.
Datos relativos a la agresión.

•Datos académicos y profesionales
— Nivel de estudios.
— Situación laboral.
•Otro tipo de datos:
— Ingresos económicos.
— Tipo de vivienda.
— Número de hijos.
5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No se contempla la cesión o transferencia de datos.
6.—Órgano responsable del fichero.
Instituto Asturiano de la Mujer, dependiente de la Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias.
7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres, dependiente del Instituto Asturiano de la Mujer.
8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel
exigible.
Nivel de seguridad alto. Se observarán las medidas correspondientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad del fichero, de acuerdo con las Normas y Procedimientos
de Seguridad Informática de la Administración del Principado de Asturias.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i
durante el período 2007-2009, dentro del marco del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias
2006-2009.
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias 2006-2009, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por
finalidad desarrollar todas aquellas acciones que potencien la
investigación científica, el progreso tecnológico y la actividad
innovadora de la región.
Para alcanzar dicho fin, el Plan articula las medidas necesarias para lograr un desarrollo equilibrado y eficaz del
sistema asturiano de innovación y se estructura en cuatro
programas clave, con sus respectivos subprogramas e instrumentos operativos de actuación. Uno de estos instrumentos es
la convocatoria de ayudas, orientado a fomentar, entre otros,
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la realización de proyectos de investigación e innovación en
empresas y el diseño de nuevos productos y servicios.
En este marco se sitúa la convocatoria de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo
e innovación durante el período 2007-2009 con el objetivo de
incrementar el gasto de las empresas en I+D+i y mejorar la
transferencia, el aprovechamiento y la rentabilidad de la investigación realizada en centros de investigación.
Vistos:
— Artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
— Marco comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación, Diario Oficial de la
Unión Europea C 323/3 del 30-12-2006.
— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.
— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— 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.
— Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007.
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su reglamento.
— Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de
2005 de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2007-2009.
— Contrato de asistencia técnica formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se
configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del Principado de Asturias en la realización de
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones
y ayudas que financien los proyectos de investigación y
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de
Asturias.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación y considerando que con fecha 17 de mayo de
2007, la Intervención General del Principado de Asturias fiscalizó el gasto de conformidad y que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 24 de
mayo de 2007 autorizó un gasto plurianual por un importe
global máximo de 12.000.000 de euros con destino a la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecución de
proyectos de investigación durante el período 2007-2009 con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541 A-779.000 del
estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos para el año 2007 o aquella que financie el PCTI en
las anualidades 2008 y 2009, por la presente,

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases, que figuran como anexo a la
presente Resolución, y convocar las ayudas públicas a empresas
para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación durante el período 2007-2009.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de
las ayudas que se convocan y que asciende a un importe global
máximo de 12.000.000 de euros, será transferida a la Entidad Colaboradora, en los términos recogidos en la base 12 del anexo de
las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las empresas beneficiarias, en los términos del contrato formalizado. Para
el año 2007 la cantidad máxima a financiar asciende a 2.000.000
de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A779.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007. Los 5.500.000 euros correspondientes al año 2008 y los
4.500.000 euros del 2009 irán financiados con cargo a idéntica
aplicación o aquella que financie el PCTI en los Presupuestos
Generales para dichos años.
Tercero.—La concesión y posterior pago de las ayudas que
se concedan, quedará condicionada, si así resulta necesario, a la
obtención de autorización por la Comisión Europea de este régimen de ayudas, en cumplimiento del trámite establecido por el
artículo 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
de acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento
(CE) 659/1999, del Consejo de 22 de marzo y en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo
e Innovación (2006/C323/01).
Cuarto.—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.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—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 Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, 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.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—La Consejera de Educación y Ciencia en funciones, María José Ramos Rubiera (P.D.
Decreto 13/2007, de 18 de junio, BOPA de 19-6-2007).—11.137.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A EMPRESAS
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DURANTE EL PERÍODO 2007-2009

1.—Objeto
Es objeto de la presente Resolución regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad
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y concurrencia competitiva, de ayudas financieras a empresas
para la realización de Proyectos de I+D+i durante el período
2007-2009, en el marco Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.
2.—Beneficiarios
2.1. Podrán formular solicitudes al amparo de la presente convocatoria aquellas empresas que tengan su origen en
cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo
y domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias, que no se encuentren inhabilitadas para la
obtención de subvenciones públicas y cuyos proyectos objeto
de ayuda estén localizados en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Igualmente, en las mismas condiciones descritas en el párrafo anterior, podrán formular solicitudes al amparo de la
presente convocatoria, agrupaciones o asociaciones de empresas con domicilio social o un establecimiento productivo
en el Principado de Asturias dotadas de personalidad jurídica
propia y suficiente capacidad de obrar.
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por:
— Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté válidamente constituida en el
momento de presentación de la solicitud de ayuda, y
cuya actividad principal consista en la producción de
bienes y servicios destinados al mercado.
— Agrupación o asociación de empresas: Uniones temporales de empresas (UTE), agrupaciones de interés
económico (AIE) o asociaciones empresariales sectoriales, que esté válidamente constituida en el momento
de presentación de la solicitud de ayuda, y que realicen
entre sus actividades proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo para su sector.
— Pequeña y mediana empresa (PYME): según la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE n.º L 124/36, de 20 de mayo de
2003), toda entidad, independientemente de su forma
jurídica, que ejerza una actividad económica que reúna
los siguientes requisitos:
— Que emplee a menos de 250 personas.
— Que tenga un volumen de negocio anual no superior
a 50 millones de euros, o bien un balance general no
superior a 43 millones de euros.
Asimismo, cuando sea necesario distinguir entre pequeñas empresas y medianas empresas, se entenderá por pequeña
empresa aquella unidad económica que emplee a menos de
50 personas y que tenga un volumen de negocio anual o un
balance general no superior a 10 millones de euros; microempresa se considerará aquella empresa que ocupe a menos
de 10 personas y su volumen de negocio o su balance general
anual no supere los 2 millones de euros.
El cómputo de los efectivos y límites señalados, en el caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectuará tal y como
disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
2.2. Quedan excluidos expresamente: los empresarios individuales, las comunidades de bienes, las sociedades civiles,
las fundaciones y, en general, las entidades sin ánimo de lucro.
Asimismo, quedan excluidas las empresas en crisis, según la
definición comunitaria (DO n.º 244, 1/10/2004).
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2.3. Las condiciones para ser beneficiario habrán de mantenerse, al menos, desde el momento previo a la solicitud de
la ayuda hasta el del pago de la subvención.
2.4. Las entidades solicitantes que pertenezcan a la categoría de grandes empresas deberán acreditar el efecto incentivador y necesidad de la ayuda, esto es, que su concesión implique un incremento de su actividad de I+D+i; el resultado
de la ayuda ha de ser el incremento del volumen, el ámbito, las
cuantías invertidas o la rapidez de las actividades de I+D+i.
3.—Actividad subvencionada
3.1. Se concederán ayudas para la ejecución de actividades
que se enmarquen en alguna de las siguientes categorías:
a) Estudios de viabilidad técnica previos a proyectos de
investigación industrial o de desarrollo experimental.
b) Proyectos de Investigación industrial.
c) Proyectos de desarrollo experimental.
3.2. A los efectos de esta convocatoria, se entiende por:
a) Investigación industrial, la investigación planificada o
los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar
nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar
considerablemente los ya existentes. Incluye la creación de
componentes de sistemas complejos que sean necesarios para
investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos contemplados en la letra
en la letra b) del presente apartado.
b) Desarrollo experimental, la adquisición, combinación,
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro
tipo, con vistas a la elaboración de planos y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados
o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades
de definición conceptual, planificación y documentación de
nuevos productos, procesos y servicios. Entre las actividades
podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planos y
demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.
Se incluye asimismo el desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando el
prototipo sea por necesidad el producto comercial final y su
fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo
con fines de demostración y validación. En caso de utilización
comercial posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que dicha utilización genere debe deducirse de los
costes subvencionables.
Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y
cuando n puedan emplearse o transformarse de modo que
puedan utilizarse en aplicaciones industriales o para fines
comerciales.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones
habituales o periódicas efectuadas en los productos, líneas
de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y
otras actividades en curso, aun cuando dichas modificaciones
puedan representar mejoras.
3.2. La fecha de finalización de los proyectos que reciban
ayudas al amparo de la presente convocatoria no podrá ser
posterior al 31 de diciembre del año 2009.
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4.—Modalidades de participación
4.1. Los proyectos susceptibles de recibir ayuda dentro de
la presente convocatoria deberán responder a alguna de las
siguientes modalidades de ejecución:
a) Proyectos individuales: los ejecutados únicamente por
la entidad solicitante. Estos proyectos podrán contar, en todo
caso, con subcontrataciones.
b) Proyectos en colaboración: cuando se cumplan alguno
de los requisitos siguientes:
b.1. El proyecto implica la colaboración efectiva entre al
menos dos empresas independientes entre sí, sin que ninguna
por sí sola corra con más del 70% del coste subvencionable del
proyecto de colaboración y al menos una de ellas sea PYME.
b.2. El proyecto implica la colaboración efectiva entre la
entidad solicitante y al menos un Organismo de Investigación,
cuyas relaciones deberán estar formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o acuerdo en que se establezcan los derechos y obligaciones que asume cada parte. El
coste de la colaboración del Organismo de Investigación no
podrá superar el 50% del coste subvencionable del proyecto.
Se entiende que la colaboración es efectiva cuando las entidades participan en la concepción del proyecto y comparten
sus riesgos y resultados. A los efectos de los apartados b1 y b2
no se considera colaboración efectiva la subcontratación.
4.2. Se entiende por Organismo de Investigación: las Universidades Públicas y los Organismos Públicos de Investigación
reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación científica
y Técnica y, en general, cualquier Centro de I+D dependiente
de las administraciones públicas, incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de
las administraciones públicas. Igualmente tienen la consideración de Organismo de Investigación a los efectos previstos en
el presente apartado, los Centros de Innovación y Tecnología
reconocidos y registrados como tales según el Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Centros de Innovación y Tecnología y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de representación
de las administraciones públicas.
Excepcionalmente, podrán tener esta consideración los
Centros de Innovación y Tecnología de nueva creación promovidos por la Administración Pública.
5.—Intensidad de las ayudas y costes subvencionables
5.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicarán
bajo la modalidad de subvención a fondo perdido calculada en
porcentaje sobre los costes subvencionables, con intensidad
variable en función de la clasificación del proyecto o estudio,
y su cuantía se determinará en cada caso en función de los
criterios de evaluación y de las disponibilidades presupuestarias sin que en ningún caso pueda superar los 250.000 euros
por proyecto o estudio. Excepcionalmente, con el límite establecido en el punto 7.1 del Marco comunitario de ayudas a
I+D+i, se podrán conceder ayudas por un importe superior si
a juicio del Órgano Instructor, previo informe de la Comisión
de valoración, el proyecto presenta características singulares
en cuanto a su relevancia científico-tecnológica y envergadura o se prevea en función de los resultados esperados, beneficios evidentes para la diversificación del tejido productivo
asturiano.
5.2. En el caso de proyectos en colaboración, la intensidad
de la ayuda se determinará por cada beneficiario.
5.3. Serán subvencionables los costes siguientes:

a) Gastos de Personal: Personal titulado universitario,
Personal titulado superior no universitario (Técnico superior
de Formación profesional y equivalente), y excepcionalmente, el Personal no titulado que por la especialidad y carácter
técnico de las tareas que realice se considere financiable,
siempre y cuando estén directamente dedicados al proyecto
de investigación.
b) Material Inventariable: Equipos de laboratorio y experimentación, instrumentación, en la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto. En caso de que no
se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se
considerarán subvencionables los costes de amortización que
correspondan a la duración del mismo.
c) Costes de funcionamiento: adquisición de materiales,
suministros y productos similares, directamente derivados de
la actividad de investigación.
d) Costes Externos: asesoramiento para la investigación,
adquisición de patentes y conocimientos técnicos, así como
costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de
manera exclusiva a la actividad de investigación y cuyo importe total no podrá ser superior al 50% del coste subvencionable
del proyecto.
e) Costes de colaboración con un Organismo de
Investigación.
f) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.
5.4. Sólo serán tenidos en cuenta los justificantes de gastos de fecha posterior al registro de entrada de la solicitud de
ayuda, y, en cualquier caso, desde el 1 de enero de cada año si
el registro de la solicitud se hiciera en el último trimestre del
año inmediato anterior.
5.5. No serán subvencionables:
— Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de
los plazos de ejecución del proyecto y de justificación,
respectivamente.
— Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el valor
añadido (IVA), excepto cuando dicho impuesto sea real
y definitivamente soportado por el destinatario final o
entidad sin que sea susceptible de recuperación o compensación y pueda demostrarse mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente.
5.6. Con el límite máximo establecido en la base 5.1 y en
el Marco Comunitario de Ayudas Estatales de Investigación y
Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), la intensidad bruta
máxima de las ayudas a conceder dentro de la presente convocatoria no podrá superar:
5.6.1. Para los Estudios de viabilidad:
Categoría

PYME

Gran Empresa

Estudios preparatorios para actividades de investigación industrial

75%

65%

Estudios preparatorios para actividades de desarrollo experimental 50%

40%

5.6.2. Para los Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental:
a) Modalidad individual:
Categoría

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

Investigación Industrial

70%

60%

50%

Desarrollo Experimental

45%

35%

25%
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b) Modalidad en colaboración: hasta una intensidad máxima de ayuda del 80%, podrá añadirse una prima de 15 puntos
porcentuales.

por importe inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o
de una transferencia, generación, ampliación o incorporación
de crédito.

5.7. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y la
entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen los límites máximos establecidos por la Unión Europea.
El o la solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el
expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para
el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Asimismo el
solicitante se compromete a colaborar de manera activa con
la FICYT en la gestión de este tipo de ayudas.

La efectividad de la cuantía adicional señalada queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en
su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.

5.8. Las ayudas concedidas no podrán acumularse con una
ayuda de minimis, a tenor de lo establecido en el apartado 5
del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las Ayudas de
mínimis, DO L 379 de 28-12-2006.
6.—Formalización y presentación de solicitudes
6.1. 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 (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 3300-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.
Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a
fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario/a del organismo encargado del
servicio postal.
Se podrá presentar la solicitud por Internet mediante la
herramienta telemática disponible en la página web: www.asturias.es apartado “Servicios y Trámites” y siguiendo las instrucciones señaladas en el mismo.
6.2. Se establecen los siguientes plazos para la presentación y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos, un
importe global máximo de ayuda que se concederá, en todo
caso, dentro de los límites anuales del gasto autorizado, sin
perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía máxima
establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse
al límite máximo del siguiente dentro de la misma anualidad
y, respetando en todo caso, el límite conjunto de 12.000.000
euros
Plazo

Fechas de presentación de solicitudes

Importe global
máximo (€)

1.º

Desde el primer día hábil siguiente al de publicación de esta 4.000.000
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
hasta el 30 de septiembre de 2007.

2.º

Desde el 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008

3.500.000

3.º

Desde el 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2008

3.000.000

4.º

Desde el 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2009

1.500.000

6.3. No obstante lo anterior, se establece, además, la posibilidad de incrementar la financiación señalada en el apartado
anterior con una cuantía adicional global de 6.000.000 euros,
que se hará efectiva, cuando se produzca un aumento del crédito disponible, antes de la concesión de las ayudas correspondientes. El aumento en el crédito disponible podrá proceder
de otras convocatorias en las que se han presentado o resuelto
solicitudes por importe inferior al gasto inicialmente previsto
o de las que deriven de obligaciones liquidadas o reconocidas

En todo caso, la Consejería de Educación y Ciencia publicará, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la declaración de aumento de crédito disponible con carácter
previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
6.4. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (Coronel Aranda n.º 2, 6.ª planta, 33005
Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval
11-1.º C, 33007 Oviedo). Se podrá obtener asimismo a través
de Internet, en las direcciones: www.asturias.es o www.ficyt.
es.
6.5. Se presentarán original y una copia (que quedarán
ambos en poder de la Administración) de los documentos siguientes en el orden establecido:
a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo a estas bases.
b) Declaración responsable del/la representante legal de
la entidad (Según modelo que se acompaña a estas bases),
de que la misma se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser deudora de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas
con la misma finalidad, que ha procedido a la justificación de
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma y que no se encuentra incursa en las
restantes circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
c) Presupuesto o factura pro forma del material inventariable y de los costes externos previstos adquirir a terceros.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros, se presentará, como mínimo, tres ofertas
de diferentes proveedores. Excepcionalmente, y por razones
debidamente justificadas, se admitirá un número inferior. La
elección entre las ofertas presentadas deberá recaer en la más
económica, justificando en un informe la elección en otro
sentido.
d) En el caso de proyectos en colaboración con un Organismo de Investigación, presupuesto desglosado por partidas
del coste de su participación debidamente firmada por el representante legal del Organismo.
En un único ejemplar:
e) Copia compulsada del C.I.F. de la empresa.
f) Copia compulsada de la escritura de constitución y de
modificación en su caso de la empresa, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil.
g) Copia compulsada de la escritura de poder y DNI del o
la representante legal de la empresa.
No obstante, si los documentos de los apartados e), f) y g)
ya obraran en poder de la Consejería de Educación y Cien-
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cia por haberlos presentado en alguna convocatoria del PCTI
en los últimos tres años, y siempre que no hayan sido modificados posteriormente, no será necesaria su nueva presentación sino que deberá únicamente hacerse constar la referencia correspondiente a la solicitud en la que se incluyó dicha
documentación.

8.5. La Comisión de Evaluación y Selección podrá recabar
la presentación de la información complementaria que considere oportuna así como solicitar valoración técnica externa
cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que
estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los
contenidos de las propuestas.

7.—Subsanación y mejora de las solicitudes

8.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista del
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución
provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada, será
notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología a las
entidades solicitantes para las que se proponga la concesión
de ayuda, con el objeto de que, en el plazo de diez días, manifiesten su aceptación expresa o exponga cuantas alegaciones
consideren oportunas y aporten ante el órgano instructor la
siguiente documentación:

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá a la empresa solicitante para que,
en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de la
solicitud, transcurrido el cual sin atender el requerimiento se
le considerará desistido o desistida en 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.
8.—Órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de ayudas
8.1. El Órgano convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.
8.2. 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.
8.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia.
8.4. Una Comisión de evaluación y selección presidida
por el titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e
integrada por: el Director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, o persona en quién
delegue; el titular de la Dirección General de Industria y Minería, o persona en quién delegue; el titular de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica; dos representante de la Entidad Colaboradora y el Jefe del Servicio
de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actuará como
secretario, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes recibidas en cada uno de
los plazos establecidos en la base 6.2, teniendo en cuenta los
siguientes criterios y puntuaciones:
CRITERIOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

A) CALIDAD DEL PROYECTO:

60

Nivel de desarrollo tecnológico y carácter innovador del proyecto

25

Coherencia entre los objetivos planteados, las tareas a realizar y el presupuesto
del proyecto

15

Mercado potencial y perspectivas económicas

5

Colaboración con Organismos de Investigación

10

Colaboración entre empresas

5

B) CARACTERÍSTICAS DEL SOLICITANTE:

20

Cualificación de los recursos internos

10

Experiencia en actividades de I+D

5

Tamaño inferior a 50 trabajadores

5

C) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:

20

Generación de valor añadido y/o creación o consolidación de empleo

10

Proyectos localizados en zonas de bajo nivel de desarrollo tecnológico

5

Diversificación industrial en el Principado de Asturias
TOTAL:

5
100

a) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
b) Documento de alta en el impuesto sobre actividades
económicas.
c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
d) Certificación del Ente Público Servicios Tributarios del
Principado de Asturias (Consejería de Economía y Administración Pública, sita en la c/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º
7, planta 0, 33005 Oviedo) de que la entidad se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Principado
de Asturias.
e) En el caso de proyectos en colaboración con un Organismo de Investigación, convenio o contrato de colaboración
suscrito.
8.7. La propuesta de resolución no crea derecho alguno
a favor de la empresa propuesta frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
9.—Resolución de la convocatoria
9.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a
la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología y tras la presentación y examen de la
documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las
solicitudes.
9.2. 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.
9.3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones. En todo caso, deberán hacer constar en toda
información o publicidad que se efectúe del evento realizado
que éste ha sido subvencionado por el Gobierno del Principado de Asturias dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009
9.4. La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada entidad solicitante sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para general conocimiento.
9.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización
de cada uno de los plazos establecidos en la base 6.2 para la
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se
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haya notificado la resolución expresa, las personas interesadas
estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
9.6. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la presente convocatoria que 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.
10.—Condiciones de ejecución
10.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Resolución de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
10.2. La entidad beneficiaria deberá realizar los gastos con
arreglo a las directrices que pudiera establecer el titular de la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad
Colaboradora.
10.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías, artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comunicaciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad, etc.,
se pondrá en conocimiento de la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora.
10.4. Deberá hacerse constar en la Memorias anuales de
las entidades beneficiarias y en las publicaciones científicas
derivadas del proyecto el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias
2006-2009.
11.—Seguimiento científico-técnico
11.1. El seguimiento científico-técnico de los proyectos
subvencionados corresponde a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora, quien
establecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá,
asimismo, designar los órganos, comisiones o expertos que
estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.
11.2. Para la realización del mencionado seguimiento se
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante la presentación por la entidad beneficiaria a la Entidad Colaboradora de sucesivos informes de seguimiento correspondientes
a la actividad ejecutada durante cada anualidad.
11.3. Finalizado el proyecto, por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto, el o la representante legal de la entidad presentará por duplicado a la
Entidad Colaboradora un informe final sobre el desarrollo y
objetivos alcanzados así como los datos e incidencias más significativos habidos en la ejecución del proyecto. La Entidad
Colaboradora, tras su examen y junto a un informe de ejecución, lo remitirá a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
11.4. En los casos en que se estime conveniente, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere
oportuna.
11.5. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la
terminación del proyecto la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá ampliar el citado plazo, siempre que la empresa
lo solicite, a través de la Entidad Colaboradora, antes de la
finalización del mismo.
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12.—Pagos a la Entidad Colaboradora
El importe de las ayudas concedidas será abonado a la Entidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del Plan
de I+D+I, previa Resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de
la Entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología.
13.—Pagos por la Entidad Colaboradora a las entidades beneficiarias y justificación de las ayudas
13.1. El importe de las ayudas aprobadas será abonado
por la Entidad Colaboradora a las entidades beneficiarias, con
arreglo al siguiente procedimiento:
•Los gastos del proyecto objeto de ayuda no podrán ser
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda y deberán ser realizados de acuerdo con las anualidades aprobadas, es decir, dentro del periodo de tiempo
determinado para su ejecución y en el año para el que se
concede la ayuda. Los correspondientes pagos en firme
realizados por el beneficiario de la ayuda podrán efectuarse en el año inmediato posterior, pero con anterioridad a la finalización del período de justificación.
•El pago correspondiente a cada anualidad se efectuará
previa solicitud de cobro por parte de la entidad beneficiaria mediante escrito dirigido a la Entidad Colaboradora una vez finalizada la anualidad o el proyecto objeto de
ayuda y, en todo caso, siempre antes del 28 de febrero del
año inmediato posterior a aquel para el que se concede
la ayuda.
•A la solicitud de cobro se acompañará la documentación
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha
sido efectivamente realizada incluyendo original y copia de los justificantes de gasto y pago correspondiente
a los diferentes conceptos subvencionados. La Entidad
Colaboradora del Principado de Asturias procederá a
su compulsa y devolución a la entidad beneficiaria para
su archivo ante cualquier comprobación que realicen la
Entidad Colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología.
•El pago correspondiente a la última anualidad concedida
estará condicionado a la presentación del informe final
previsto en la base 11.3.
13.2. Las entidades beneficiarias con carácter previo al
cobro de cada pago, deberán acreditar estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos por la AEAT, el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias (Consejería
de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias) y por la Tesorería de la Seguridad Social.
13.3. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida
se justificará mediante el cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base 11.
13.4. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley
General de Subvenciones.
14.—Pago anticipado
En casos razonables y justificados, previa petición de la
entidad beneficiaria, la subvención concedida podrá ser abo-
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nada, parcial o totalmente, con anterioridad a la justificación
de la realización de la actuación o proyecto. A tal efecto previamente al pago de la subvención, se requerirá a la entidad
beneficiaria la aportación de resguardo de constitución de
garantía suficiente en alguna de las formas y condiciones previstas en la Resolución de 11 de febrero de 2000, (BOPA de
25 de febrero de 2000), por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.
15.—Incumplimiento
15.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas
aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará
lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la
cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las
ayudas y los intereses de demora correspondientes, conforme
a los siguientes criterios de proporcionalidad:
•El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos
científicos y técnicos, para los que se aprobó el proyecto,
determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control científico, será causa de reintegro total de la
ayuda.
•El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas del proyecto conllevará la devolución de
aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.
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bre de Subvenciones pudieran corresponder, se aplicarán las
siguientes reglas:
Si resultará aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para adopte las medidas de difusión establecidas en
un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. No podrá
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite,
Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en
los términos establecidos, el órgano concedente podrá establ3cer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar
la difusión de la financiación pública recibida con el mismo
alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento
que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de
la Ley 38/2003.
g) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•La realización de modificaciones no autorizadas en el
presupuesto financiable, supondrá la devolución de las
cantidades desviadas.

15.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención 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
beneficiario/a.

•La no presentación de acuerdo con lo establecido en la
presente convocatoria, y en su caso previo requerimiento
adicional expreso por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología de los informes de seguimiento anuales o finales,
tanto técnico-científicos como económicos, conllevará la
devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

15.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

15.2. En particular, serán consideradas causas de incumplimiento con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

15.5. Además de la devolución total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.

a) La renuncia al proyecto de investigación por parte de
la entidad.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) La acumulación sobre un mismo proyecto de investigación de financiación procedente de otras fuentes o la presentación ante otros organismos, entes o centros públicos o
privados, en demanda de financiación, de variantes del proyecto de investigación no justificadas suficientemente, sin que
haya habido notificación previa a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología.
d) El desarrollo del proyecto de investigación no coincidente con los objetivos propuestos y los plazos estipulados,
sin contar con la autorización de la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología.
e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del
que figure en el presupuesto que haya servido de base a la
concesión de la ayuda sin autorización expresa de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
f) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación recibida. En el caso de su incumplimiento, y sin perjuicio
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

15.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
15.7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71
Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
16.—Cesión de datos
La participación en la presente convocatoria implicará la
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida en
su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento
se realice a favor de las administraciones públicas.
17.—Régimen supletorio
17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
17.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus
bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desa-
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rrollo, 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.
18.—Jurisdicción
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas a los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
solicitud ayudas a empresas para la ejecución de
poryectos de i+d+i en el marco del pcti del principado
de asturias

Cargo:
Departamento
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección postal completa (sólo si es distinta de la 1.1):

1.3. DATOS ECONÓMICOS (€)

Facturación
Exportación
Países a los que exporta
Capital social actual

1.4. RELACIÓN DE ACCIONISTAS (O ENTIDADES ASOCIADAS EN CASO DE AIE, UTE)

Resumen

Razón social

%

Nacionalidad

PYME (SÍ/NO)
a

Título del proyecto:

a

Datos del Organismo de Investigación: (base 4.2)

Modalidad de participación:
- Proyecto Individual

- Proyecto en Colaboración: Entre empresas

Con Org. de Investigación 

a

Nombre:
Departamento:
Investigador Responsable:

Razón Social:

CIF:

Categoría

1/

Pequeña
Mediana 
Grande 

2/

Pequeña
Mediana 
Grande 

3/

Pequeña
Mediana 
Grande 

Clasificación del Proyecto:

Grande
Fecha Inicio






Estudio de viabilidad técnica previo a investigación industrial
Estudio de viabilidad técnica previo a desarrollo experimental
Proyecto investigación industrial

Coste Subvencionable (€)

Año 2007

Año 2008

a

D./Dª.

a
a

D./Dª

a

D./D

Fecha Fin

1.5. EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS

Duración:

Proyecto desarrollo experimental

a

Firma Representante Legal*

Año 2009

TOTAL

Ayuda solicitada

%

Razón social

CNAE

%

Nacionalidad

Entidad 1/
Entidad 2/
Entidad 3/
Total Coste Subvencionable
Total Ayuda solicitada

* Como representante legal de la entidad solicitante declaro:
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa.
2. Que la empresa se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las cuales
conozco en su integridad.

En, ________________, a ________ de _____________________ de 200__

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

1.6. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Materias primas (sólo en el caso de empresas industriales)

1. Datos generales
1.1. DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Nº __

Razón Social:
Acrónimo:
CIF:
Sector empresarial
Actividad principal
Año de constitución
N.º Titulados Superiores:
Nombre del representante legal:
Domicilio social:
Localidad
Teléfono:

Descripción del proceso productivo o los servicios que presta

Código CNAE:
Productos
N.º Empleados
N.º Titulados Medios
Cargo:
C.P.
Correo electrónico:

1.2. DE LA PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD

Apellidos:
Nombre:

Descripción de la red comercial y mercado

1.7. FINANCIACIÓN OBTENIDA POR LA ENTIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (PARA
ACTIVIDADES DE I+D+I):
(Datos en euros. Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución)

26-VII-2007
Título corto
proyecto
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Ayuda concedida o solicitada
(especificar S solicitado o C concedido)

Entidad
financiadora

Período de vigencia o
fecha solicitud

2.2 OBETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO

1.8. OTROS PROYECTOS O ACTUACIONES EN CURSO:

2.3 NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y/O FUNCIONALES DEL PROYECTO

1.9. INFORME SOBRE EL EFECTO INCENTIVADOR Y NECESIDAD DE LA AYUDA:

(A cumplimentar únicamente por las entidades pertenecientes a la categoría
de Grandes Empresas)
Informe sobre la actuación de investigación presentada en el que se explicite
el efecto incentivador y necesidad de la ayuda, esto es, que su concesión
implique un incremento de su actividad de I+D+i; el resultado de la ayuda
ha de ser el incremento del volumen, al ámbito, las cuantías invertidas o la
rapidez de las actividades de I+D+i.
La entidad debe demostrar un efecto significativo en como mínimo uno de
los siguientes aspectos:

2.4 PLAN DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO:

Aplicación de los resultados del proyecto e incidencia en la estrategia de la
entidad o entidades

(Marque y explique en el/los que correspondan):
a Incremento del volumen del proyecto: incremento del coste total del
proyecto (sin descenso del gasto del beneficiario en comparación con
una situación sin concesión de ayudas); aumento del número de personal
destinado a actividades de I+D+i.
a Incremento del ámbito: incremento de la cantidad de resultados
esperados del proyecto; un proyecto más ambicioso, ilustrado con mayores
probabilidades de llevar a cabo avances científicos o tecnológicos o mayores
riesgos de fracaso (debido a que la investigación implica mayores riesgos, es
un proyecto de larga duración y los resultados son inciertos).
a Incremento de la rapidez: reducción del tiempo de terminación del
proyecto en comparación con la realización de ese mismo proyecto sin
concesión de ayudas.
a Incremento de la cuantía total empleada en I+D+i: el beneficiario de
la ayuda incrementa el gasto total en I+D+i; cambios del presupuesto
comprometido para el proyecto (sin descensos correspondientes del
presupuesto de otros proyectos); el beneficiario de la ayuda incrementa el
gasto total en I+D+i como porcentaje de todo el volumen de negocios.
Explique la elección:

2.5 IMPACTO Y RESULTADOS PREVISTOS:

2.5.1 Previsión de nuevas actuaciones de I+D debidas a los resultados del proyecto:

2.5.2 Inversiones industriales inducidas a realizar como resutlado del proyecto:
Descripción:

Presupuesto estimado y año

(Añadir las hojas necesarias)
2. Memoria del proyecto

Nº

2.1 INTRODUCCIÓN:

Antecedentes y estado actual del tema. Destaque el grado de innovación y
la oportunidad del proyecto que se propone.

Hombre
2.5.3 Creación de empleo total debido al proyecto

Mujer
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2.6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO:

Detallar y justificar la metodología que se propone. El plan de trabajo debe
desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos (numerados) que se
prevé alcanzar en cada una de ellas y exponiendo su planificación temporal
(incluir diagrama de tiempos según modelo adjunto). En el caso de proyectos
en colaboración, indique la asignación de tareas a cada participante
Justificar para cada actividad o tarea la necesidad de la ayuda solicitada,
con especial atención a la asignación de los gastos de personal y material
inventariable en cada una de ellas.
Identificar el personal con cada una de las actividades o tareas.

superior de Formación profesional y equivalente), excepcionalmente el Personal no titulado que por la especialidad y carácter técnico de las tareas que realice se considere financiable (Como regla general no se considera financiable el coste
del personal administrativo).
(**) Coste hora =Retribución total empleado /1800
Retribución total empleado = Retribuciones satisfechas
al empleado en el ejercicio + cuota patronal anual satisfecha
a la Seguridad Social por ese empleado
(***) Coste directo = Nº horas dedicación x coste hora

Añadir las hojas necesarias, numeradas

3.2 MATERIAL INVENTARIABLE: Equipos de laboratorio y experimentación, instrumentación, en la medida
y durante el período en que se utilicen para el proyecto
Entidad Nº: ________ Razón social: _____________________
Relación de material propio del que se dispone para la ejecución del proyecto

2.7. MODELO DE DIAGRAMA DE TIEMPOS Y ASIGNACIÓN DE TAREAS
Actividades /Tareas

Entidad

Personal

2007 (*)

2008 (*)

2009 (*)

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

Material de nueva adquisición imprescindible para la ejecución del proyecto
Denomi- Precio Amor- Coste
Coste imputable por amortización
Total
Actividad
nación del adquisi- tización hora
coste imTarea
2007
2008
2009
aparato/
ción
anual amorti- N.º Coste N.º Coste N.º Coste putable por
equipo
(*)
zación horas
amortización
horas
horas

TOTAL
(*)

Se fija un máximo de 5 años a un 20% anual.

Entidad n.º: _____ Razón social: ___________________

(*) Marque el número de casillas (meses) que corresponda

3. presupuesto

En el caso de proyectos en colaboración, cumplimentar un ejemplar del apartado 3 cada una de las entidades
solicitantes.

3.3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Costes de material fungible destinado directa o exclusivamente a la
actividad de investigación propuesta
Concepto
Coste imputable al
Distribución
Actividad/Tarea
proyecto
2007
2008
2009

Entidad n.º: ______ Razón social: ___________________
TOTAL

3.1. PERSONAL PROPIO CON CARGO AL PROYECTO

Nombre y Apellidos

Titulación
(Universitari
a/No
Univer.) (*)

2007
Dedicación
(Nº
horas)

Coste
hora
(Euros/
h)
(**)

2008
Coste
directo
(***)

Dedicación
(Nº
horas)

Coste
hora
(Euros/
h)
(**)

2009
Coste
directo
(***)

Dedicac
ión
(Nº
horas)

Coste
hora
(Euros/
h)
(**)

Coste
directo
(***)

TOTAL
Coste
directo

Actividad/
Tarea

Entidad n.º ____ Razón social_______________________
3.4. COSTES EXTERNOS: Asesoramiento para la investigación, adquisición de patentes y conocimientos técnicos, así como costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de
investigación y cuyo importe total no podrá ser superior al 50% del coste subvencionable del proyecto
Empresa o entidad subcontratada

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Coste imputable
al proyecto

Distribución
2007

2008

Actividad/Tarea
2009

Total

(*) Universitario: doctores, licenciados/ingenieros/arquitectos/diplomados/ingenieros técnicos/arquitectos técnicos

TOTAL

No Universitario: técnico superior de FP y equivalente.
Gastos de personal financiable: Personal titulado universitario, Personal titulado superior no universitario (Técnico

3.5. COSTES DE COLABORACIÓN CON UN ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN (no podrá superar el
50% del coste subvencionable del proyecto)
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Centro de investigación

Coste imputable
al proyecto

Distribución
2007

2008

Actividad/Tarea
2009

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS OBTENIDAS Y SOLICITADAS O QUE PREVEA SOLICITAR
LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE PROYECTO
Don/Doña:
En representación de la entidad:
DECLARA:
QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE
PROYECTO:

TOTAL

Entidad n.º ___ Razón social: _______________________

Cuantía:
Entidad(es) que financia(n):
Año:

3.6. OTROS GASTOS Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto o actuación
y debidamente justificados

Cuantía:
Entidad(es) que financia(n):
Año:

Concepto

Coste imputable al
proyecto

Distribución
2007

2008

Actividad/Tarea
2009

QUE HA SOLICITADO LAS SIGUIENTES AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO:
Cuantía:
Entidad(es) a la(s) que se ha solicitado:
Fecha(s) de solicitud:
Cuantía:
Entidad(es) a la(s) que se ha solicitado:
Fecha(s) de solicitud:
Y SE COMPROMETE

TOTAL

3.7. COSTE SUBVENCIONABLE DESGLOSADO POR CONCEPTOS Y
ANUALIDADES

Entidad n.º ___ Razón social: ____________________

A comunicar por escrito a la Entidad Colaboradora, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de
recepción de las correspondientes notificaciones, cualquier modificación sobre la subvención solicitada o
recibida, pública o privada, nacional o internacional, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud o
parte del mismo. Asimismo, se compromete a ponerlo en conocimiento de toda Entidad pública a la que
haya solicitado algún tipo de ayuda.
En

CONCEPTO

a

de

200_

Coste subvencionable
2007

2008

2009

Total

1. Personal propio

El/la representante legal de la entidad solicitante
D/Dña.
Cargo

2. Material inventariable
3. Gastos de funcionamiento
4. Costes externos
5. Costes colaboración organismo de investigación
6. Otros gastos generales
7. TOTAL

Modalidad: Proyectos en colaboración
3.8 COSTE SUBVENCIONABLE TOTAL DEL PROYECTO DESGLOSADO
POR CONCEPTOS Y ANUALIDADES
CONCEPTO

Coste subvencionable
2007

2008

2009

Total

FUNDAMENTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HALLARSE AL
CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE
SEGURIDAD SOCIAL

Don/Doña
En representación de la Entidad
Declara que ostenta la representación de la misma en virtud de(1)

1. Personal Propio
2. Material inventariable
3. Gastos de funcionamiento
4. Costes externos
5. Costes colaboración organismo de investigación
6. Otros gastos generales
7. TOTAL

Modalidad: Proyectos en colaboración
3.9. RESUMEN DEL COSTE SUBVENCIONABLE TOTAL DEL PROYECTO DESGLOSADO POR ENTIDADES Y CONCEPTOS
Empresa o
entidad

Personal

Material
inventariable

Gastos
funcionamiento

Costes
externos

Organismo de
Investigación

Otros
gastos

TOTAL

Y en la representación que ostenta declara que la entidad representada se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no siendo deudora de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las
concedidas, habiendo procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por el Principado de Asturias y que no se encuentra incursa en las restantes circunstancias
que prohíben la obtención de la condición de beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
Lo que declaro a efectos de tomar parte en la convocatoria abierta por Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia de fecha de
de 200_ para la concesión de ayudas a empresas para la
ejecución de proyectos de investigación en el marco del Plan de I+D+I de Asturias.
En

,a

de

200_

Firma y Sello

(1) Debe precisarse el instrumento legal de otorgamiento del poder, ya sea ante Notario (especificando los datos de
identificación correspondientes) o en virtud de representación estatutaria (adjuntando copia de los Estatutos).
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Resolución de 2 de julio de 2007, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para
el 2007 al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior, aprobando para tales fines un
gasto de treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho euros
(32.838 €).
Antecedentes
Es voluntad de la Consejería de Educación y Ciencia, mantener su compromiso con la formación profesional de los músicos con titulación superior, facilitando la convocatoria de
estas ayudas su perfeccionamiento técnico-artístico.
La adquisición del nivel necesario para integrarse con posibilidades de éxito en un mercado laboral tan competitivo
trasciende el ámbito de los centros docentes superiores y precisa de ayudas específicas para la ampliación de conocimientos y técnicas mediante estudios complementarios.
En este contexto, se cree conveniente efectuar convocatoria pública de ayudas al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior, que deseen recibir una
formación individual y complementaria.
En virtud de ello, atendiendo a los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley del Principado de
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.
Segundo.—De conformidad con el art. 3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; el art. 41.1 del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias; el art. 8 de la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007; el art. 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, es competente para autorizar el gasto
el Consejero de Educación y Ciencia al no superar la cuantía
de 500.000 €.
Tercero.—De acuerdo con el art. 3 y 7 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, es competente para otorgar esta subvención
y aprobar sus bases el Consejero de Educación y Ciencia.
Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídicos, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto global de treinta y dos mil
ochocientos treinta y ocho euros (32.838 €), para financiar la
convocatoria pública de subvenciones con destino a ayudas al
perfeccionamiento artístico-profesional de músicos para el
año 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422
G-482025 de los presupuestos generales del Principado de Asturias para el año 2007.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria pública de ayudas que se unen como anexo a la
presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución
y sus anexos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa 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 el Consejero
de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 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.
En Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias
Ríopedre.—11.666.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS AL PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO-PROFESIONAL DE MÚSICOS CON TITULACIÓN SUPERIOR
(AÑO 2007)

Primera.—Objeto.
El objeto de esta convocatoria es contribuir al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos/as con titulación
superior, mediante la concesión de ayudas para la realización
de cursos u otras actividades de formación relacionados con
su especialidad.
Segunda.—Cuantía de las ayudas.
1. La dotación total en la presente convocatoria es de treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho euros (32.838 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422G.482.025 de
los presupuestos generales del Principado para el año 2007.
2. Las cuantías individuales máximas no podrán exceder
de tres mil cinco euros (3.005 €) en el caso de que las actividades se desarrollen en España, o de seis mil diez euros, con
doce centimos (6.010,12 €) cuando tengan lugar en algún país
extranjero.
3. El importe de la ayuda concedida, en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en conjunto con otras
ayudas provenientes de otros entes privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.
Tercera.—Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas, quienes se hallen en posesión del título de Profesor Superior de Música, u otras titulaciones declaradas equivalentes a efectos académicos, siempre
que tengan su residencia en Asturias, no hayan transcurrido
más de cinco años desde la obtención del título.
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Cuarta.—Condiciones de la convocatoria.
1. No podrán participar en esta convocatoria quienes ya
hubieran obtenido la ayuda en dos ocasiones para la misma actividad formativa, ni quienes disfruten de otra ayuda
concedida por algún otro organismo público para la misma
finalidad.
2. La actividad para la que se solicita subvención deberá
iniciarse, en cualquier caso, antes del día 30 de octubre de
2007.
Quinta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
2. Los interesados deberán presentar su solicitud, según
modelos de los anexos I y II, dirigida al Consejero de Educación y Ciencia, acompañada de la documentación que al
efecto se indica, en el: Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia (c/ Coronel Aranda, 2, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza, 33005-Oviedo) o
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. En el caso de que se opte por presentar la solicitud a
través de una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre
abierto, a fin de que la instancia sea fechada y sellada por un
funcionario de la misma, antes de ser certificada.
Sexta.—Documentación.
1. La solicitud deberá de ira acompañada de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado de residencia.
c) Fotocopia del título superior correspondiente o certificación de haber abonado los derechos de expedición.
d) Certificación de notas del expediente académico de todos los años cursados.
e) Explicación detallada de la actividad para la que se solicita ayuda (anexo II), haciendo constar: Modalidad (curso,
congreso, seminario, colaboración, etc.), centro, profesor,
lugar, duración; presupuesto pormenorizado por conceptos
(reseñando aquellos para los que solicita preferentemente la
ayuda).
f) Méritos personales, no aceptándose los que no estén debidamente acreditados mediante originales o copias
compulsadas.
g) Copia del impreso correspondiente al último ejercicio
de la declaración de la renta (IRPF) de la unidad familiar, o la
propia si fuera el caso.
h) Declaración responsable de que ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma, en el tiempo fijado para
ello.
i) Relación de subvenciones y ayudas solicitadas para la
misma finalidad, así como de las concedidas.
2. En el supuesto de que alguno de los documentos exigibles, no puntuales, ya se encuentre en poder de la administración el solicitante tendrá derecho a no aportarlo, debiendo in-
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dicar en tal caso el expediente o procedimiento en que figure
y el órgano responsable de su tramitación.
3. Los documentos en otro idioma, habrán de presentarse
mediante traducción jurada al castellano o por cualquier medio legalmente permitido.
Séptima.—Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud, en cualquier fase del procedimiento, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o se considera conveniente su modificación o mejora,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con
indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido
de su petición , previa resolución que deberá ser dictada en los
términos establecidos en el art. 42 de la Ley 30/1992.
Octava.—Órganos competentes.
1. La competencia para la ordenación, tramitación e impulso del presente procedimiento recaerá en el Servicio de Enseñanzas Artísticas. La resolución del mismo corresponderá al
Consejero de Educación y Ciencia.
2. El Consejero nombrará una comisión, que estará presidida por la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras o persona en quien éste delegue, y que estará integrada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas relacionadas
con las materia objeto de la convocatoria, en la que actuará como secretario o secretaria una persona adscrita a la Dirección
General de Planificación, Centros e Infraestructuras.
La Comisión valorará las solicitudes atendiendo a los criterios expuestos en la base novena.
La composición de dicha comisión, se hará pública en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
situada en la plaza de España, n.º 5, 33007, Oviedo, y en la dirección del portal educativo www.educastur.princast.es.
Los designados, deberán abstenerse de actuar, si en ellos,
concurriera alguna de las circunstancias del art 28.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Por esas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes, resolviéndose la recusación, con arreglo a lo previsto en el art. 29 de la citada Ley.
3. Transcurridos seis meses, desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin que recaiga resolución,
la solicitud se podrá entender desestimada a los efectos que
procedan.
Novena.—Valoración.
1. Los aspectos a valorar por la comisión serán entre otros:
• Currículum vítae normalizado, que incluirá el expediente
académico personal.
• Calidad, coste e interés artístico del proyecto según datos
aportados por el candidato en anexo II.
• Plan de Trabajo: Objetivos, metodología y viabilidad.
•Temporalización de desarrollo del proyecto para el que se
solicita subvención.
• Tendrán especial valoración, sin que ello suponga prioridad absoluta, las actividades a desarrollar en materias novedosas o de especial carencia en Asturias.
• Ingresos de la unidad familiar o del solicitante si fuera el
caso.
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2. El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información aportada, será motivo de desestimación
de la solicitud.
3. Si la desproporción entre el número de solicitantes y el
crédito disponible lo hiciese aconsejable, la comisión podrá
optar por no incluir en la propuesta a alguno de ellos, con el
fin de no rebajar excesivamente la cuantía económica de los
que hayan obtenido una mayor valoración.
4. La comisión confeccionará una lista de reserva de solicitantes, cuyo orden de prelación vendrá determinado por los
criterios establecidos en esta base. Esta lista será publicada
según lo dispuesto en la base octava.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones del beneficiario serán las establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En todo caso el beneficiario deberá:
a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquier otras de
comprobación y control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias y a otros órganos de control nacionales e internacionales.
d) Comunicar al órgano concedente 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.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
g) Hace constar en toda la información o publicidad que se
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por
la Consejería de Educación y Ciencia.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en las bases de esta Resolución.
Undécima.—Abono de las ayudas.
1. El abono de las ayudas se efectuará en dos plazos: El
primero, de forma anticipada y por importe del 70% del total se tramitará cuando los beneficiarios, una vez notificada la
concesión, aporten justificante de la solicitud y/o admisión al
curso o actividad para la que solicitó la ayuda.
2. El segundo, correspondiente al 30% restante, se realizará dentro del presente año 2007, para lo que el beneficiario deberá acreditar convenientemente, antes del día 30 de
noviembre de 2007, que sigue con asiduidad y dedicación el
curso o actividad para el que le fue concedida la ayuda, o en su
caso, la finalización de la actividad.
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3. Los beneficiarios de las ayudas concedidas con arreglo
a estas bases, quedan exonerados de la obligación formal de
acreditar previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 c)
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
Duodécima.—Justificación de la actividad realizada.
Los beneficiarios y beneficiarias quedan obligados a presentar, en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad para la que les fue otorgada la ayuda, la justificación de
los gastos, acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificación de la inscripción en el curso o actividad
realizada, en el que se detalle el gasto soportado en concepto
de matrícula o mensualidad.
b) Certificación académica de los estudios cursados o
certificación de participación, expedido por la entidad que
desarrolle la actividad. Si se ha solicitado ayuda en concepto
de desplazamiento, deberá constar en el certificado el número de días de asistencia.
Decimotercera.—Sustituciones.
Las renuncias o las bajas que pudieran producirse entre
los beneficiarios, podrán ser cubiertas con la adjudicación a
aquellos solicitantes que figuren en el orden de reserva previamente establecido por la Comisión evaluadora y reflejado
en la consiguiente acta de la propuesta de adjudicación formulada por la misma.
Decimocuarta.—Retirada de documentación.
La documentación presentada podrá ser retirada por
los interesados que no resultasen beneficiarios de las ayudas, previa solicitud al Servicio de Enseñanzas Artísticas de
la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España, 5,
4.ª planta, 33007-Oviedo), transcurrido un mes desde la publicación de la adjudicación de las ayudas en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Decimoquinta.—Inexistencia de relación contractual con los
beneficiarios.
La concesión y disfrute de estas ayudas no implica, en
ningún caso, la existencia de relación contractual alguna de
los beneficiarios con la Administración del Principado de
Asturias.
Decimosexta.—Revocación y reintegro.
Procederá la revocación y reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones.
Decimoséptima.—Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones se regirá por
lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario, por lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Decimoctava.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias y en resto de normativa
concurrente.
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Anexo I
CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS AL PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO-PROFESIONAL DE MÚSICOS CON TITULACIÓN
SUPERIOR
AÑO 2007
Datos personales
Solicitante:

NIF:

Domicilio:

CP

Tfno.:

Correo electrónico:

Datos académicos
Título Superior
Especialidad:

Actividad para la que se solicita ayuda:

SOLICITA: ser incluido/a en la convocatoria de ayudas al perfeccionamiento artístico-profesional
de músicos con titulación superior, a cuyos efectos aporta los datos que figuran en el Anexo II y
adjunta la documentación que exigen las bases de la convocatoria.
En

a

de

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se conceden y deniegan
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos del Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música y Danza y/o Escuelas de Música
Tradicional Asturiana, para el año 2007, por importe global de 162.272 euros.
Antecedentes de hecho

Municipio:

Fecha de obtención o pago de derechos
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de 2007

Examinado el expediente instruido para la concesión de
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos de Asturias titulares de Escuelas de
Música y Danza y/o Escuelas de Música Tradicional Asturiana, para el año 2007, acorde con las bases de la convocatoria
autorizada por Resolución de 23 de febrero de 2007 (hecha
pública en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2007) y en consideración a la propuesta formulada por la Comisión de Valoración nombrada
al efecto por Resolución de 10 de mayo de 2007, se articulan
los siguientes

Firma

Fundamentos de derecho

Documentación que se acompaña:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del Título Superior o, en su caso, justificante de haber abonado los derechos de
su expedición.
Certificación de notas.
Certificado de residencia.
Explicación detallada de la actividad para la que se solicita la ayuda, haciendo constar:
nombre del Centro, ubicación, profesor, duración, presupuesto pormenorizado, modalidad
(Curso, Congreso, Seminario, Colaboración .....).
Méritos personales, no aceptándose los que no están debidamente acreditados mediante
documentos originales o copias compulsadas.
Subvenciones y ayudas solicitadas para la misma finalidad, así como las ya obtenidas
Declaración responsable de que ha procedido a la justificación de las percibidas con
anterioridad de la Administración autonómica.
Copia de la declaración de la renta de la unidad familiar o del interesado, si fuera el caso,
correspondiente al último ejercicio.
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CENTROS E INFRAESTRUCTURAS. Servicio
de Enseñanzas Artísticas

Anexo II
AYUDAS AL PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO-PROFESIONAL DE
MÚSICOS CON TITULACIÓN SUPERIOR
DETALLE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA

Fecha comienzo actividad

Fecha finalización actividad

Descripción de la actividad

Estimación de gasto
pormenorizada

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley del Principado de
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.
Segundo.—Resultan, asimismo, aplicables el Decreto
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el art. 41.1 del Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y el Decreto
105/2005 de 19 de octubre, que regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de concurrencia
competitiva.
Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídicos, en su virtud se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación 15.02.422G462.012 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias, por un importe total de ciento sesenta y dos
mil doscientos setenta y dos euros (162.272 €), las subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de
Ayuntamientos de Asturias titulares de Escuelas de Música y
Danza y/o Escuelas de Música Tradicional Asturiana, para el
año 2007 que se relacionan en anexo adjunto, por la cuantía
que se detalla y a emplear entre los conceptos solicitados por
los adjudicatarios, considerados de acuerdo con la base tercera de la convocatoria.

Total gastos
Total solicitado
Importe de la subvención

( A cubrir por la Administración)

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la
base séptima que regula la convocatoria.
Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en cuanto a la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base octava de la
convocatoria que nos ocupa.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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

26-VII-2007

publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia en funciones. José Luis Iglesias
Ríopedre.—11.621.

Anexo I
SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE AYUNTAMIENTOS DE ASTURIAS TITULARES DE ESCUELAS
DE MÚSICA Y DANZA Y/O ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL DE ASTURIAS (AÑO 2007)

BENEFICIARIOS
AYUNTAMIENTO / MANCOMUNIDAD

DESTINO AYUDA

IMPORTE €

GASTOS SUBVENCIONABLES

AYTº DE OVIEDO

E. MÚSICA Y DANZA

14.373

Para conceptos solicitados

AYTº DE LLANERA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

13.013

Para conceptos solicitados

AYTº. DE LLANES

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

11.296

Para conceptos solicitados

AYTº DE CARREÑO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

10.000

Para conceptos solicitados

AYTº DE OVIEDO

E. MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL

7.900

Para conceptos solicitados

AYTº DE CORVERA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

7.773

Para conceptos solicitados

AYTº DE VEGADEO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

7.558

Para conceptos solicitados

MANCOMUNIDAD DE 5 VILLAS
(Muros de Nalón - Soto del Barco - Pravia)

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

7.100

Para conceptos solicitados

AYTº DE EL FRANCO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

7.058

Para conceptos solicitados

AYTº DE NAVA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

6.235

Para conceptos solicitados

AYTº DE GRADO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

5.900

Para conceptos solicitados

AYTº DE TINEO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

4.113

Para conceptos solicitados

AYTº DE GOZÓN

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

4.040

Para conceptos solicitados

AYTº.DE CUDILLERO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.710

Para conceptos solicitados

AYTº. DE COAÑA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.540

Para conceptos solicitados

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO
(Proaza – Quirós – Teverga - Santo Adriano )

E. MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL

3.491

Para conceptos solicitados

AYTº PILOÑA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.423

Para conceptos solicitados

AYTº CANDAMO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.379

Para conceptos solicitados

AYTº DE SANTA EULALIA DE OSCOS

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.337

Para conceptos solicitados

AYTº DE CASTRILLÓN

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.337

Para conceptos solicitados

AYTº DE TAPIA DE CASARIEGO

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

3.337

Para conceptos solicitados

AYTº DE ALLANDE

E. MÚSICA TRADICIONAL

3.337

Para conceptos solicitados

AYTº DE PARRES

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.854

Para conceptos solicitados

AYTº DE CANGAS DE ONÍS

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.725

Para conceptos solicitados

AYTº DE RIBADESELLA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.623

Para conceptos solicitados

AYTº DE GRANDAS DE SALIME

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.623

Para conceptos solicitados

AYTº DE NAVIA

E. MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL

2.317

Para conceptos solicitados

AYTº DE CANGAS DEL NARCEA

E. MÚSICA Y DANZA

2.236

Para conceptos solicitados

AYTº DE COLUNGA

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.236

Para conceptos solicitados

AYTº DE SALAS

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

2.040

Para conceptos solicitados

AYTº DE MIERES

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

1.790

Para conceptos solicitados

AYTº DE ALLER

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

1.790

Para conceptos solicitados

AYTº DE VALDÉS

E. MÚSICA Y DANZA CON SEC TRADICIONAL

1.788

Para conceptos solicitados

TOTAL

162.272
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Resolución de 2 de julio de 2007, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas con
destino a asociaciones, entidades o colectivos titulares de
Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana, para
el año 2007, autorizando para tales fines un gasto de noventa y ocho mil quinientos doce euros (98.512 €).
Antecedentes
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto
de Autonomía para el Principado de Asturias, recoge en su
artículo 10 las materias en las que esta Administración tiene
competencia exclusiva, y en concreto en el apartado 20 del
punto primero se refiere a la “...cultura, con especial atención a la promoción de sus manifestaciones autóctonas y a la
enseñanza de la cultura asturiana...”
En este ámbito se encuadra la realización de una convocatoria de subvenciones para asociaciones y entidades que
están trabajando en esta línea de actuación.
Fundamentos de derecho
Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, La Ley del Principado de
Asturias 10/2006, de 27 de febrero, de Presupuestos Generales para el año 2007; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.
Segundo.—De conformidad con el art. 3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el art. 41.1 del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias, el art. 8 de la
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007 y el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, es competente para autorizar
el gasto el Consejero de Educación y Ciencia al no superar
la cuantía de 500.000 €.
Tercero.—De acuerdo con el art. 3 y 7 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, es competente para otorgar esta
subvención y aprobar sus bases el Consejero de Educación
y Ciencia.
Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídicos, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto global de noventa y ocho
mil quinientos doce euros (98.512 €), para financiar la convocatoria pública de subvenciones con destino a asociaciones, entidades o colectivos titulares de Escuelas de Música y
Danza Tradicional Asturiana, para el año 2007, con cargo a
la aplicación presupuestaria 15.02.422 G-482.028 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2007.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria pública de ayudas que se unen como anexo
a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución
y sus anexos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, 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 el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, 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.
En Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias
Ríopedre.—11.625.
Anexo
BASES de LA CONVOCATORIA PÚBLICA de AYUDAS CON DESTINO A ASOCIACIONES, ENTIDADES O COLECTIVOS TITULARES
de ESCUELAS de MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL ASTURIANA
(2007)

Primera.—Objeto.
El objeto de esta convocatoria, es contribuir al desarrollo
de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile tradicional de Asturias, mediante la concesión de ayudas a las
asociaciones, entidades y colectivos sin fines de lucro, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana
Segunda.—Importe.
La Consejería de Educación y Ciencia, podrá conceder
ayudas por un importe máximo global de noventa y ocho mil
quinientos doce euros (98.512 €), con cargo a la aplicación
15.02.422 G-482.028 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.
Tercera.—Requisitos exigibles a los solicitantes.
1. Podrán participar en esta convocatoria, aquellas asociaciones, entidades o colectivos de carácter socio-cultural y
sin ánimo de lucro, legalmente constituidos, que sean titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.
2. Las asociaciones, entidades o colectivos que deseen
participar en la convocatoria deberán reunir los requisitos
mínimos que a continuación se indican:
a) Contar, al menos, con tres profesores que deberán impartir un mínimo de una asignatura diferente cada uno.
b) Ofertar lenguaje musical.
c) Incluir como asignatura el folclore asturiano y una, al
menos, de estas especialidades: instrumentos, canción o baile tradicionales asturianos.
d) Contar en la oferta de la escuela, al menos, con una
modalidad de conjunto: taller de música y movimiento, taller
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de conservación y construcción de instrumentos o trajes tradicionales asturianos, agrupación coral, grupo folk, quinteto
o sexteto tradicionales, grupo de baile, banda de gaitas, etc.
e) Disponer de locales suficientes y adecuados para impartir las materias que ofertan en el plan de estudios de la
escuela.
3. La concurrencia a esta convocatoria es incompatible
con la participación en otras que promueva el Principado
con una misma finalidad.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
2. Las asociaciones, entidades o colectivos interesados,
deberán presentar la solicitud, según el modelo que aparece
reflejado en el anexo I, dirigida al Consejero de Educación y
Ciencia, acompañada de la documentación que al efecto se
indica, en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia (c/ Coronel Aranda, 2, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, planta plaza, 33005-Oviedo) o en los
lugares y formas que determina el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo
Común.
3. En caso de optar por el envío de la solicitud a través de
una oficina de Correos, ésta se presentará en sobre abierto,
a fin de que sea fechada y sellada por un funcionario de la
misma antes de ser certificada.
Quinta.—Documentación.
La solicitud (anexo I), deberá ir acompañada de los
anexos II, III, IV debidamente cumplimentados, y de la siguiente documentación:
1. Fotocopias compulsadas del CIF de la entidad y
del DNI de su representante, el cual deberá acreditar tal
circunstancia.
2. Fotocopia de los nuevos estatutos de la entidad o, en
su caso, las pertinentes adaptaciones y de su inscripción en
el Registro de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y acreditación de que la asociación se encuentra actualmente inscrita en el Registro.
3. Documentación relativa a otras subvenciones o ayudas solicitadas o concedidas, con indicación del organismo,
público o privado, que las haya convocado o concedido, a la
vista de lo cual podrá declararse la incompatibilidad total o
parcial.
4. Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas
liquidadas y exigibles.
5. Proyecto educativo, en el que se detalle:
a) Objetivos generales de la escuela.
b) Esquema general del plan de estudios que oferta la
escuela.
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c) Cuadro resumen con datos que hagan referencia a las
materias impartidas, los horarios semanales de cada materia
o actividad, relación nominativa de los alumnos matriculados y su distribución por materias y agrupaciones.
d) Plan de actividades para el año 2007.
6. Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007.
7. Detalle de los conceptos para los que se solicita la ayuda, y cantidad que se solicita para cada concepto
En el caso de que alguno de los documentos no puntuales, exigibles, se encuentre ya en poder de la Administración,
los solicitantes tendrán derecho a no aportarlo, siempre que
se indique el expediente o procedimiento al que fue incorporado y el órgano responsable de su tramitación.
El no ajustarse a lo establecido en las bases de la convocatoria, así como cualquier ocultación, alteración o manipulación de la información aportada, será motivo de desestimación de la solicitud.
Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud, en cualquier fase del procedimiento, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la
convocatoria o se considera conveniente su modificación o
mejora, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá
por desistido en su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos establecidos en el art 42 de la
Ley 30/1992.
Séptima.—Conceptos subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención:
a) Los gastos corrientes derivados exclusivamente del
mantenimiento, funcionamiento y reparación de mobiliario,
locales e instrumentos de uso didáctico.
b) Gastos corrientes de adquisición y reposición de material didáctico y pedagógico
c) Actividades de formación, jornadas de estudio sobre
temas de música tradicional, exposiciones de muestras folklóricas, festivales de música tradicional organizados a través de
la escuela, concursos de composición en el ámbito del folclore asturiano, tanto para solistas como para agrupaciones.
d) La elaboración y edición de materiales didácticos que
sirvan de apoyo a la enseñanza.
e) Los proyectos de investigación etnomusicológica del
entorno.
Octava.—Criterios de evaluación.
•Proyecto global de la escuela.
•Especialidades ofertadas en el plan de estudios.
•Número de profesores y alumnos.
•Alcance del programa de actividades.
•Escuela de nueva creación.
•Infraestructura de los locales.
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Novena.—Órganos competentes.
1. La competencia para la ordenación, tramitación e impulso del presente procedimiento, recaerá en el Servicio de
Enseñanzas Artísticas. La resolución del mismo corresponderá al Consejero de Educación y Ciencia.
2. El Consejero nombrará una Comisión que estará presidida por la Directora General de Planificación, Centros
e Infraestructuras o persona en quien ésta delegue, y que
estará integrada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas, relacionadas con la materia objeto de la convocatoria,
en la que actuará como secretario ó secretaria una persona
adscrita a la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.
La Comisión valorará las solicitudes atendiendo a los criterios expuestos en la base octava.
La composición de dicha Comisión se hará pública en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
situada en la plaza de España, 5.33007, Oviedo, Asturias, y
en la dirección del portal educativo www.educastur.princast.
es.
Los designados deberán abstenerse de actuar, si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del art. 28.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a
lo previsto en el art 29 de la citada Ley.
3. Transcurridos seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin que recaiga resolución,
la solicitud se podrá entender desestimada, a los efectos que
procedan.
4. La convocatoria podrá ser declarada desierta, total o
parcialmente, si los proyectos presentados no alcanzan una
valoración adecuada. Las ayudas se podrán conceder por la
totalidad o por una parte del importe solicitado.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones del beneficiario serán las establecidas
en el art 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que correspondan a la
Intervención General del Principado de Asturias y a otros
órganos de control nacionales e internacionales.
d) Comunicar al órgano concedente 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.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Hacer constar en toda la información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Educación y Ciencia.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en las bases de esta Resolución.
Undécima.—Abono de las subvenciones.
1. El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en unión de otras subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de las actividades a desarrollar por el beneficiario.
2. Las asociaciones, entidades y colectivos que resulten
beneficiarios percibirán las subvenciones concedidas previa
justificación del gasto efectuado.
3. Con carácter excepcional, las subvenciones podrán ser
anticipadas total o parcialmente antes de su justificación,
según lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones.
Duodécima.—Justificación de la subvención.
1. Las asociaciones, entidades y colectivos beneficiarios
quedarán obligados a realizar las actividades que hayan resultado subvencionadas dentro del año 2007 y a justificar
documentalmente los gastos mediante facturas originales
con el V.º B.º de la persona que ostente la representación o
tenga capacidad legal para ello.
2. Todas las facturas deberán estar expedidas en el año
2007 y reunir los siguientes requisitos: Nombre, razón social
y NIF o CIF de quien la expide; IVA, nombre, dirección y
NIF o CIF del comprador; producto vendido o servicio prestado; fecha, número de factura y firma del expendedor.
3. Las compensaciones por “gastos de desplazamiento y
varios” que pudieran darse al personal colaborador, deberán
ser certificadas por el presidente de la asociación, entidad o
colectivo, adjuntando las oportunas facturas a nombre y con
el NIF de los interesados.
4. El gasto en producción de materiales didácticos y de
investigación, será justificado, además, con la entrega de un
ejemplar original, ante la posibilidad de que, a tenor de su
contenido, pueda ser interesante su edición para su difusión
en centros.
5. El plazo para presentar la justificación de la subvención tendrá como fecha límite el 15 de noviembre de 2007.
La documentación justificativa deberá acompañarse de:
a) Memoria de las actividades realizadas con cargo a la
subvención concedida.
b) Acreditación de que la entidad se halla al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social mediante
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria y la Te-
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sorería Territorial de la Seguridad Social. La certificación a
expedir por la Intervención de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias será solicitada de oficio por el Servicio a través del cual se gestiona la
convocatoria, para facilitar y agilizar éste trámite.
Decimotercera.—Revocación y reintegro.
Procederá la revocación y reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas, cuando con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimocuarta.—Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo
dispuesto en el capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
régimen económico y presupuestario, por lo establecido en
el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y por el resto de normativa que resulte de
aplicación.

Al objeto de poder llevar a cabo las actividades programadas para el presente ejercicio,
Solicita
La subvención que se detalla en anexo II, en el marco de
la convocatoria pública con destino a asociaciones, entidades
y colectivos, sin ánimo de lucro, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.
En cumplimiento de las bases de la convocatoria se adjunta: Copia del CIF, copia actualizada de los estatutos de la
asociación, acreditación de la actualización de su inscripción
en el Registro de Asociaciones (Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación); declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y
los demás informes que se demandan.
En ............................................., a ................ de ................................................ de 2007
Fdo.:

Decimoquinta.—Patrocinio.
Las asociaciones, entidades y colectivos beneficiarios, deberán hacer constar el patrocinio de la Consejería de Educación y Ciencia, en todas las actividades que se realicen con
cargo a la ayuda otorgada.

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CENTROS E
INFRAESTRUCTURAS. Servicio de Enseñanzas Artísticas

No se admitirán como justificantes los impresos que no
cumplan este requisito.

Anexo II
(de OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN)

Decimosexta.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones; en el Decreto 71/1992 de 29 de octubre por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias y en la demás normativa que
sea de aplicación.
Anexo I

ASOCIACIÓN / ENTIDAD / COLECTIVO:
DIRECTOR/COORDINADOR/PERSONA RESPONSABLE:
TELÉFONO::
Fecha actualización
Estatutos
Fecha creación
Asociación
Fecha creación E.
Música

Nº de
profesores/monitores:
Año 2005

Nº de alumnos

Nº asociados 2007

Año 2005
Año 2006

Año 2006

Año 2007

Año 2007

Rellénese lo que proceda:

CONVOCATORIA PÚBLICA de AYUDAS CON DESTINO A ASOCIACIONES, ENTIDADES O COLECTIVOS TITULARES de ESCUELAS
de MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL ASTURIANA (AÑO 2007)

AULAS DE MÚSICA TRADICIONAL ASTURIANA
Relación de Especialidades Instrumentales:
__________________
__________________
__________________

__________________

__________________

__________________

_________________
__________________

(señalar con una X lo que proceda):
Lenguaje musical:

LA ASOCIACIÓN (nombre con el que figura CIF
en el CIF)

Canción:

Solistas

Coral

Danza:
Folclore - investigación:

Domicilio social

Localidad

CP

Municipio:

Tfno.:
Fax:
C. electrónico:

Actividades de conjunto:

Vocal,

RELACIÓN DETALLADA DE LOS
CONCEPTOS PARA LOS QUE SOLICITA
SUBVENCIÓN

Pareja,

Quinteto,

Banda.

CANTIDAD

SUBVENCIÓN

SOLICITADA

(Espacio reservado a la Administración)

N.º cuenta corriente: (20 dígitos)
Banco

Sucursal

DC

N.º cuenta

————/————/——/——————————

En su nombre y en calidad de:
D./Dña.

NIF:

Domicilio:

Localidad:

CP:

Municipio:

Tfn.:

Otros

TOTALES
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Relacionar de forma resumida)

SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2007 Y ORGANISMO CONCEDENTE
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Anexo III

Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

(de OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN)
ASOCIACIÓN / ENTIDAD / COLECTIVO:
DIRECTOR/COORDINADOR/PERSONA RESPONSABLE:
TELÉFONO:

DATOS SOBRE EL PROFESORADO / MONITORES
D.N.I

Nombre y apellidos

Nº horas
semanales
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Materias que imparte

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se aprueba la modificación de los estatutos de la Federación de Petanca del Principado de Asturias y se inscribe
en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de
Asturias.
Antecedentes administrativos
Primero.—Don Joaquín Fernández Peñarroya, en representación de la Federación de Petanca del Principado de Asturias, presenta escrito solicitando la inscripción de la modificación del artículo 5 de sus estatutos, al objeto de que sea
aprobada y asentada en el registro correspondiente.
Segundo.—A tal efecto, adjunta acta en la que se recoge
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 3 de junio de 2007, de aprobación de dicha modificación,
consistente en el cambio de su domicilio social.
Tercero.—La mencionada Federación se encuentra inscrita con el n.º 39, en la sección 6.ª del Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias; Decreto 29/2003, de 30 de abril, por
el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado
de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por el que se
regula la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas
del Principado de Asturias.

Anexo IV
ASOCIACIONES CON ESCUELAS de MÚSICA TRADICIONAL-DATOS
SOBRE INFRAESTRUCTURAS
(de OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN)

Denominación:
UBICACIÓN:
Sede Central:
Aulas adscritas (si
fuese el caso):

Ayuntamiento:
TITULAR del o los ESPACIOS:
inmuebles
Aulas colectivas,
cabinas, despachos,
salones, servicios
higiénicos y otros.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura la
aprobación o denegación, mediante Resolución motivada, de
la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia queda
delegada en el Director General de Deportes, en virtud del
apartado primero d) de la Resolución de 15 de enero de 2004,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,

2

SUPERFICIE (m )

RESUELVO
Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5, de los
estatutos de la Federación de Petanca del Principado de Asturias, quedando redactado como sigue:
Artículo 5.—El domicilio social de la Federación de Petanca del Principado de Asturias, se encuentra en la calle Fuente
La Braña, 23, La Corredoria, Oviedo, pudiendo ser trasladado
a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo acuerde su
Asamblea General por mayoría.
Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.
Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

ASOCIACIÓN:

NIF O CIF:

FECHA FIRMA CONVENIO

VIGENCIA DEL CONVENIO

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 de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
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reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Director General de
Deportes (P.D. Resolución de 15-1-2004, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—11.635.
—•—

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
declaran ganadores del Concurso de Maquetas para Grupos de Pop y Rock 2007.
Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOPA de 6 de junio
de 2007) el Programa Culturaquí 07, en el que se incluía el
Concurso de Maquetas para grupos Pop y Rock, en colaboración con 40 Principales Asturias.
Segundo.—Con fecha 18 de junio de 2007, se designa el
jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta del anexo II de la citada Resolución, formulándose las
propuestas de los ganadores por unanimidad el jueves 28 de
junio.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio; y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
RESUELVO
Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base
sexta del anexo II de la citada Resolución, declarar ganadores
del Concurso de Maquetas para Grupos de Rock y Pop 2007 a
los grupos Hell Trip y Pablo Valdés.
Segundo.—Conforme a la base séptima del citado anexo,
cada uno de los grupos ganadores grabará un disco para su
edición en soporte compacto, del que recibirá doscientos (200)
ejemplares, y realizará una actuación de promoción en 2008,
en el lugar y fecha que oportunamente designe el Instituto
Asturiano de la Juventud, sin percibir por dicha actuación ninguna cantidad en concepto de caché ni desplazamientos.
Tercero.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en

el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—11.780.
Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado, resultan
los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de
2006 de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOPA
de 23 de enero de 2007), se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en
el ámbito del voluntariado.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la comisión de Valoración designada al efecto se elevó propuesta de resolución,
acompañando acta de la citada comisión de fecha 18 de junio
de 2007 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso, el concepto y la
cuantía de las mismas.
Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1603-313A-484-21 del vigente presupuesto de gastos por un importe total de 308.982,00 €.
Cuarto.—Las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social de que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que reúnen el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha
cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la
citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas, a través de declaración responsable sobre tales extremos.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 27 de junio de 2007, ha emitido el
correspondiente informe fiscal favorable.
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Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en
las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 28
de diciembre de 2006.
Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general
de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en
el dispositivo primero, sexto y octavo de la Resolución de 19
de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda,
por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de
febrero de 2000 por la que regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
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de la subvención concedida, así como la exoneración de prestación de garantías en los términos previstos en la Resolución
de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001, y
de fecha 30 de julio de 2001, de modificación de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones,
siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria
mediante escrito debidamente dirigido a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea igual
o inferior a 6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se
realizará de forma automática sin necesidad prestar garantía.
Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos
deberá estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2007,
con excepción de los correspondientes al período restante del
ejercicio, de los que se presentará en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos
con anterioridad al 15 de febrero de 2008, efectuándose su
pago con carácter anticipado.
Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de
diez días para su corrección.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro
y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.

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

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior a
6.000 €, se podrá autorizar el pago anticipado total o parcial

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social en funciones, Laura González
Álvarez.—11.633.

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 308.500,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1603-313A-484-21, de la vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos generales para 2007, a las entidades sin ánimo de lucro
y para los proyectos que se relacionan en el anexo I de esta
Resolución, en las cuantías que se indican.
Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que se
detallan en el mismo.
Tercero.—En cuanto a su abono, la subvención se abonará
con carácter general, una vez justificado el cumplimiento de
la finalidad que motivó su concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma previa conformidad del Servicio
de Prestaciones de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

2007/010148

ASOC DE NIÑOS CON CANCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
G33884289
“GALBAN”

Programa de voluntariado en el hospital.

2007/010591

ASOC EL PRIAL

Pueblos solidarios 6.

G33028283

IMPORTE
1.500,00€
30.000,00€
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N.º EXPTE

SOLICITANTE
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NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE
3.000,00€

2007/008659

ASOCIACION ASTURIANA DE RETINOSIS PIGMENTARIA

G33231465

Sensibilización, promoción y desarrollo del voluntariado con personas afectadas por retinosis pigmentaria y otros déficits visuales.

2007/009785

ASOCIACION CENTRO TRAMA

G80054760

VII Jornadas de infancia y adolescencia en riesgo social. Formación del
voluntariado.

3.000,00€

2007/008857

ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION
G79963237
ACCEM

Formación de voluntariado en la intervención con inmigrantes en Asturias.

3.000,00€

2007/006787

ASOCIACION COMUNIDAD AFRICANA RESIDENTE EN ESPAÑA

G33897984

Programa de voluntariado para CARE

1.500,00€

2007/010318

ASOCIACION CULTURAL L’ABEYERA

G33369653

El voluntariado y la participación en nuestro entorno más cercano.

3.000,00€
3.000,00€

2007/010369

ASOCIACION CULTURAL L’ABEYERA

G33369653

El voluntariado en la acción socioeducativa con niños y adolescentes en situación de desventaja social.

2007/009103

ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN MIERES

G33807686

Programa de voluntariado social Norte Joven Mieres. Fase II.

3.000,00€

2007/008789

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE ASTUG33335126
RIAS AFESA-ASTURIAS-FEAFES

Promoción, captación y formación del voluntariado.

3.000,00€

2007/010584

ASOCIACION DE MAYORES FONFARAON

Sensibilización, promoción y formación del grupo de voluntariado de apoyo
a S.A.D.

1.500,00€

2007/010386

ASOCIACION DISCAPACITADOS PSIQUICOS Y PARALITICOS CEREG74037409
BRALES “EMBURRIA”

Programa de voluntariado de Emburria.

3.000,00€

2007/008839

ASOCIACION ESPAÑOLA DE TELEFONOS DE LA ESPERANZA

Q2800266E

Promoción y formación del voluntariado.

4.500,00€

2007/008674

ASOCIACION JUVENIL CIANU VIVE

G74025883

Itinerario y plan de formación del voluntariado.

3.000,00€

2007/009801

ASOCIACION JUVENIL EL GLAYU

G33441403

Taller de ocio en zonas rurales.

3.000,00€

G33441403

Jornadas de animación sociocultural y educación social con infancia y
adolescencia.

3.000,00€

G33374612

Normalización del ocio y tiempo libre en personas con discapacidad.-Programa 2007. Reciclaje de voluntariado.

3.000,00€

2007/009812

ASOCIACION JUVENIL EL GLAYU

G74134636

2007/010562

ASOCIACION NORA

2007/009110

ASOCIACION PARA LA PREVENCION REINSERCION Y ATENCION DE
G79414082
LA MUJER PROSTITUIDA

Programa de educación de pares y fomento del voluntariado.

3.000,00€

2007/010141

ASOCIACION SINDROME DE DOWN ASTURIAS

Curso de formación para voluntarios.

3.000,00€

2007/010173

ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO PARA LA GESTION DE
G74108523
INEDITOS VIABLES

¡Ánimo!. Programa de fomento y dinamización del voluntariado y la participación social.

3.000,00€

2007/009091

ASPACE-OVIEDO

G33025792

Plan de formación continua del voluntariado de ASPACE-Oviedo.

3.000,00€

2007/010158

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33344904

Voluntariado y participación social.

3.000,00€
4.500,00€

G33065772

2007/008800

ASTURIAS ACOGE

G33453200

Captación, sensibilización y coordinación del voluntariado en Asturias
Acoge.

2007/009929

CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO

Q3300003E

Formación de voluntariado.

9.000,00€

2007/008853

CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD EL ENCUENTRO

G33431404

Proyecto de voluntariado de mayores del Centro Social El Encuentro.

1.500,00€

2007/009901

CLUB RECREATIVO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

G33264219

Voluntariado de los Más Grandes en Ribadesella.

1.500,00€

2007/010396

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ASTURIAS

G33744483

Plan de promoción del voluntariado en la Asturias rural. (Plan Provar).

2007/009937

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G Centro de voluntariado y participación social-Área II.

25.000,00€

2007/009947

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G Centro de voluntariado y participación social-Área VII.

25.000,00€

3.000,00€

2007/005833

FEDERACION DE ASOC DE MAYORES DEL PRINCIPADO

G33361379

Promoción y seguimiento de los grupos de voluntariado y abono de
desplazamientos

2007/009915

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA INTEGRACION DE PERG33398157
SONAS CON RETRASO MENTAL

Sensibilización, promoción y formación del voluntariado en el movimiento
asociativo de FEAPS Pdo. de Asturias.

3.000,00€

2007/009817

FEDERACION DE SORDOS DEL PRINCIPADO ASTURIAS

G33418096

Proyecto red sorda voluntariado.

4.500,00€

2007/009539

FUNDACION ACCION SOCIAL, EDUCACION Y TIEMPO LIBRE

G62090535

Programa de dinamización asociativa.

4.500,00€

2007/010578

FUNDACION ADSIS

G81436099

ADSIS voluntarios.

3.000,00€

G33646035

Programa permanente de sensibilización, captación y formación de voluntarios “Hazte voluntari@”.

4.500,00€

6.000,00€

2007/009912

FUNDACION ALBERGUE COVADONGA

2007/009829

FUNDACION ASTURIANA DE ATENCION A PERSONAS CON
G33567330
DISCAPACIDAD

Compartimos aficiones.

4.500,00€

2007/006444

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS

Programa de promoción de participación social.

4.500,00€

2007/009574

FUNDACION CENTRO ESPAÑOL SOLIDARIDAD PRINCIPADO DE
G33648130
ASTURAS

Programa de coordinación, formación y captación de voluntariado de la
Fundación CESPA.

3.000,00€

2007/009908

FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES

G74005059

Programa de formación y captación del voluntariado.

4.500,00€

2007/010049

FUNDACION EDES PARA LA EDUCACION ESPECIAL

G33585332

Captación, formación y coordinación de voluntarios: Programa de ocio y
tiempo libre de jóvenes con discapacidad en el noroccidente Asturiano.

3.000,00€

2007/010132

FUNDACION EDES PARA LA EDUCACION ESPECIAL

G33585332

Centro de voluntariado y participación social-Área I.

2007/010167

FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAMILIA

G33396292

Programa de voluntariado del centro de desarrollo comunitario.

3.000,00€

2007/010589

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

G83117374

Formación y promoción del voluntariado.

4.500,00€

2007/009566

FUNDACION SILOE

G33857269

Programa de coordinación, formación y captación de voluntarios de la Fundación Siloé.

3.000,00€

2007/010038

HOGAR DEL PENSIONISTA DE CANGAS DE ONIS

G33244948

Programa de voluntariado de mayores.

3.000,00€

2007/009554

MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
G33361155
ASTURIAS

Proyecto tiempo por tiempo.

1.500,00€

2007/009582

MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
G33361155
ASTURIAS

Centros de voluntariado y participación social. Área VIII.

25.000,00€

2007/009593

MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
G33361155
ASTURIAS

Centros de voluntariado y participación social. Área III.

25.000,00€

G33660580

30.000,00€

26-VII-2007
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N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.
Actividades de voluntariado para la formación, seguimiento y sensibilización
en favor de la rehabilitación y reinserción.

IMPORTE
3.000,00€

2007/008780

PRISION Y SOCIEDAD RAMON DE LA SAGRA

G33119918

2007/008865

UNA CIUDAD PARA TODOS

G33609330

Captación y formación de voluntariado.

3.000,00€

2007/009560

XENTE GAI ASTUR DE XEGA

G33395518

Formación continuada de los voluntarios de la Asociación.

3.000,00€
TOTAL:
308.500,00€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/010378

ASOC PARA LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA G74195314
PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

NIF/CIF

Fortalecimiento institucional y fomento del voluntariado.

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

2007/009955

ASOCIACION AYUDA PARALITICOS CEREBRALES G33613217
CENTRO ANGEL DE LA GUARDA DE GIJON

Voluntariado en el Centro Angel de la Guarda-ASPACE -Haber presentado la solicitud fuera de plazo
Zona Gijón.

2007/008748

ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIAS

G33677808

Centro de voluntariado.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/009976

ASOCIACION CULTURAL MAR DE NIEBLA

G33909862

Programa de incorporación social “Eslabón”.

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria

2007/008845

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA JARDINERIA G74006867
HIERBABUENA

Ayúdanos a conocer mejor la enfermedad mental.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/008684

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TE- G74037185
VERGA “EL HOGAR”

Voluntariado para mayores en Teverga.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/008697

ASOCIACION DE MUJERES PARA LA INTEGRACION G74076951
SOCIAL Y LABORAL LA LILA DEL PRINCIPADO

Muévete en Lila.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/010568

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS AUXILIARES EN G33841206
EMERGENCIAS Y MEDIO AMBIENTE

Escuela de voluntariado.

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/010574

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS AUXILIARES EN G33841206
EMERGENCIAS Y MEDIO AMBIENTE

Centro de acción voluntaria.

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/008863

ASOCIACION ECUESTRE CABALLOASTUR

Refugio de equinos: campaña de captación de voluntaria- -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
do para su cuidado.
para la finalidad de la convocatoria

2007/006438

ASOCIACION ESPAÑOLA DE TELEFONOS DE LA Q2800266E
ESPERANZA

Sensibilización sobre la felicidad y el sufrimiento.

-Haber desistido de su solicitud

2007/009609

FUNDACION ANAR

G80453731

Programa de voluntariado.

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria

2007/010059

FUNDACION CAUCE

G47377247

Programa de sensibilización al voluntariado. Formación y -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
coordinación.
para la finalidad de la convocatoria

2007/010271

FUNDACION EDADE

G74124470

Programa de respiro familiar.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/010375

FUNDACION HOGAR SAN JOSE

G33832932

ENLACE: Programa de voluntariado familiar.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

2007/007443

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA G74002221
COOPERACION

Campaña de promoción del voluntariado: atrévete.

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria

G74083189

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la que
se aprueba el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente de la nueva propuesta del P.G.O.U. de Bimenes (expte.: IA-IA-0432/05).
Antecedentes
Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2005 el Ayuntamiento de Bimenes traslada a esta Dirección General, a los
efectos de que se emita el pronunciamiento ambiental, el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana del Concejo, en el que se incluye el Diagnóstico
Ambiental a que hace referencia la Instrucción de 3 de junio
de 2004, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la Evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
El planeamiento general vigente en el concejo de Bimenes está recogido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento

Urbanístico (NSP´89) aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) el 7 de julio de 1989. La necesidad de la revisión
del planeamiento urbanístico emana de su propia antigüedad
y de las transformaciones habidas, tanto en el marco jurídico
vigente, como en la realidad social de la zona.
Se inicia el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades afectadas y el público en general. en fecha 10 de mayo de
2007.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en
la redacción del Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
Fundamentos de derecho
Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
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Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho,
esta Dirección General
r e su e lv e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente de la Revisión Parcial
del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón con el
alcance que se determina en el anexo I a este documento.
Oviedo, 2 de julio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—11.795.
Anexo I
I. OBJETIVOS DEL PLAN

Los objetivos generales del planeamiento tal como señala
el artículo 56 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(TRLS) deben ser la mejora de la calidad de vida y la cohesión social de la población mediante la organización racional
y conforme a los intereses generales de la ocupación y del uso
del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades, finalidad que se atenderá incluyendo las determinaciones necesarias para:
a) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que
mejor aseguren la correcta funcionalidad y puesta en valor de
los espacios urbanos ya existentes atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento, remodelación, y adecuada
inserción en la estructura territorial del Concejo. Igualmente,
y en su caso, la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada.
b) Favorecer la conservación de las formas tradicionales
de asentamientos de la población en el territorio.
c) Preservar los espacios de interés cultural, en sus distintas categorías de protección, facilitando el acceso a los mismos
mediante su adecuada conexión con los sistemas generales y
locales, reforzando su papel de focos de atracción de actividades turísticas y culturales.
d) Mantener en lo sustancial las tipologías y edificabilidad preexistentes en el suelo urbano consolidado, salvo en
zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo
urbano. Esas zonas se delimitarán para realizar actuaciones
de reforma interior orientadas a su descongestión, a la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación
de construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones
urbanísticas.
e) Atender las demandas de vivienda y otros usos de interés
público de acuerdo con las características de cada concejo.
f) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y servicios públicos
previstos.
g) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de
las dotaciones públicas, así como su equilibrada distribución
entre las distintas partes del concejo. La ubicación de las dotaciones públicas deberá establecerse de forma que se fomente
su adecuada articulación, integración y cohesión social.
h) Establecer la funcionalidad, economía y eficacia en las
redes de infraestructuras para la prestación de servicios.
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i) Resolver de forma específica el sistema de transportes,
dando preferencia a los medios públicos o colectivos, procurando reducir su impacto contaminante, y diseñando la red de
vías públicas de acuerdo con las necesidades del transporte
público.
Como instrumento de ordenación integral del territorio en
el ámbito municipal, el PGO clasifica el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definiendo los
elementos fundamentales de la estructura general adoptada
para la ordenación urbanística del territorio, y estableciendo
el programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo
mínimo de su vigencia, todo ello en cumplimiento del citado
TRLS, y respetando la vinculación jerárquica de las determinaciones de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio, los Planes Territoriales Especiales, los Programas
de Actuación Territorial, y los demás instrumentos de ordenación territorial, que resulten aplicables, de modo coherente
con todos ellos, siguiendo sus determinaciones y directrices y
facilitando su cumplimiento de acuerdo con las peculiaridades
locales, lo cual podrá llevar eventualmente a la necesidad de
justificar la no estricta vinculación cuando las determinaciones tuvieran sólo carácter indicativo. Lógicamente entre los
objetivos generales de la revisión del PGO está la adaptación
del planeamiento municipal al nuevo marco jurídico referido
anteriormente. Como quiera que el Plan General de Ordenación es el resultado de la revisión de las NSP´89 vigentes,
las propuestas de ordenación son consecuencia del análisis
del modelo territorial actual así como del análisis del desarrollo que dichas NSP´89 han tenido durante su período de
vigencia.
De acuerdo con ello, la ordenación del territorio del concejo de Bimenes que se propone, descansa sobre un modelo
que ha perseguido los siguientes objetivos específicos:
— Transformar las NSP’89 en un Plan General de Ordenación adaptando el mismo a las determinaciones expresadas por la nueva legislación estatal y autonómica
de índole urbanística. En este sentido, tomando en especial consideración el TRLS.
— Análisis de las repercusiones sobre el territorio municipal de la construcción de la vía de conexión Corredor
del Nalón-Autovía del Cantábrico y de Bimenes.
— Revisión de la actual clasificación del Suelo Urbano.
Consideramos necesaria una reconsideración de los
límites, en los tres núcleos actualmente clasificados como Suelo Urbano, San Julián, Martimporra y Rozadas,
ajustando dichos límites a los ámbitos que realmente
reúnen las condiciones necesarias para dicha clasificación. Asimismo, se ha tenido en cuenta la modificación
de las NSP´89, con aprobación Definitiva de fecha
21/05/2003 y publicación en BOPA el 09/06/2003, de
cara al establecimiento de una reserva de suelo industrial en el área de Xenra. Posteriormente, el Ayuntamiento elaboro un Plan Especial de dicho ámbito
que tiene Aprobación Inicial por Pleno de Ayuntamiento de fecha 10/03/2004 y publicación en BOPA
de 20/04/2004. Por todo ello, procede su clasificación
como Suelo Urbano, con planeamiento en ejecución,
donde nos remitiremos al Documento redactado por
el Ayuntamiento.
— Zonificación del Suelo Urbano. Se trata de revisar la
actual zonificación, ajustando ésta tanto a la vocación
o características de los distintos ámbitos como a la demanda real existente. En este sentido cabe una reconsideración de las zonas de Ordenanza que las NSP´89
establecen.
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— Clasificación de Suelo Urbanizable. El nuevo trazado
de la variante de la carretera AS-251 a su paso por la
vega entre San Julián y Martimporra, supone una importante alteración de esta zona en la que cabe la delimitación de un ámbito de Suelo Urbanizable, a modo
de reserva para el futuro crecimiento del actual Suelo
Urbano. Lo mismo sucede en Rozadas, donde parece
razonable establecer una reserva, aunque de menor tamaño, delimitando un sector de Suelo Urbanizable.
— Zonificación del Suelo No Urbanizable acorde con las
prescripciones del TRLS.
— Delimitación de los Núcleos Rurales.
— Recoger aquellas regulaciones contenidas en el planeamiento vigente (NSP’89) que tengan validez y aplicación en el futuro.
— Dotar al planeamiento de una cartografía de calidad
que evite las múltiples dudas de interpretación que el
actual provoca en la consulta de cualquier área del concejo. En este sentido se ha realizado una labor de mejora de dicha cartografía. Para ello, la UTE redactora
ha realizado la restitución de un vuelo del año 2004,
que mejora en gran medida la definición tanto de San
Julián como de Martimporra. A esto se suma la consideración del catastro, de urbana y de Rústica, junto
con la cartografía a escala 1:5000 del Principado.
II. MARCO NORMATIVO

El Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
establece las condiciones a las que debe ajustarse la tramitación del Plan General de Ordenación. Asimismo, el Plan
afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanística,
se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo caso,
debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006, y a lo determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de
la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de
ordenación territorial.
Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.
III. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El Documento de Referencia debe determinar la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener el Informe de Sostenibilidad Ambiental cuyos objetivos
fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la
Ley 9/2006:
•Asegurar un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la
integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como en las
de ejecución y seguimiento.
•Poner de manifiesto la contribución de la Revisión al
cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades medioambientales establecidos en la normativa de
la Unión Europea, del Estado Español y del Principado
de Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
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dad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros Planes y Programas conexos.
Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito que puede resultar afectada. Asimismo, se señalará la manera en que la
planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planeamiento. Al menos, se considerarán los
aspectos territoriales y ambientales señalados en:
•La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución
de dicha Ley.
•El Acuerdo de 23 de mayo de 2005 adoptado por el
Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Especial del Litoral
Asturiano.
•El Decreto 107/93, de 16 de diciembre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Urbanismo, por el que se aprueban
las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera.
•Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento, cuyo
texto refundido fue aprobado con carácter definitivo con
fecha 6 de junio de 1997.
•El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias.
•La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica.
•El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por
R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
•Planes de Recuperación, Conservación del hábitat o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del
Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protección.
•Planes de Recuperación, Conservación del hábitat, Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, en
cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
•La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.
•Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado
de Asturias 2002- 2013.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de distintos
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios
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protegidos, se deberá presentar un listado de los mismos y
además, aportar cartografía relativa a:
— Espacios de la Red Natura 2000.
— Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora,
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así
como el grado en que estos elementos pueden llegar a verse
afectados como consecuencia de la actuación propuesta.
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e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración.

c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.

— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección más
significativa, con especial referencia a:

— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos característicos del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se evaluarán
los modelos urbanísticos y arquitectónicos propuestos
y en general, todas las actuaciones que se incluyen en
el planeamiento, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los que empeorarán como
consecuencia de las propuestas del PGO. Se establecerán medidas para minimizar el impacto paisajístico
previsible.

Además, el Estudio de Sostenibilidad Ambiental incluirá
información sobre los siguientes aspectos ambientales que
deberá ser tenida en consideración en los instrumentos de
planeamiento:

— Vegetación. Se señalará en planos la presencia de hábitats protegidos, así como las afecciones previsibles. Del
mismo modo se incorporará un listado de especies protegidas existentes en el ámbito y las medidas previstas
para su protección.
— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden verse afectadas por las acciones desarrollo
del PGO (Aves de paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, incluyendo taxones representativos). Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y
se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito
que pueden ser afectados directa o indirectamente. Se
estudiará la posible afección a esos hábitats y se propondrán medidas minimizadoras del impacto sobre la
fauna.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental, y las potenciales afecciones
derivadas del PGO, proponiéndose medidas para:
— Conservar y mejorar los espacios de la Red Natura 2000 y de la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos.
— Conservar y mejorar los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito.
— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas.
— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.

— Internalización de costes ambientales.

— Consumo de suelo: Los crecimientos deben ser razonables, y proporcionados a la dinámica poblacional y
a las necesidades del concejo. Se dará prioridad a la
rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente
y a la reutilización de suelos ya desarrollados sobre la
urbanización de suelo rústico. Los crecimientos de suelo edificable deben estar justificados en la existencia de
una demanda real a corto y medio plazo que no pueda
ser absorbida por el actualmente clasificado como suelo urbano o urbanizable.
— Movilidad urbana: Deberá evaluarse el aumento del
tráfico en vehículo privado inducido por los crecimientos poblacionales que se estimen en el PGO, y la capacidad del sistema viario para acogerlo. La propuesta
de vivienda unifamiliar debe resolver los problemas de
movilidad de sus habitantes, evitando, en lo posible, la
dependencia del vehículo privado.
— Sostenibilidad: Se analizará la propuesta, basada en un
modelo de desarrollo turístico y de segunda residencia
poco sostenible, frente a otras, no contempladas, como
la iniciativas hoteleras menos consumidoras de suelo,
con ventajas a medio plazo que generan actividad económica y empleo estable.
Se evaluará e impacto social del precio de la vivienda
y la posibilidad de que determinados sectores de la población puedan verse expulsados del concejo al no poder acceder al mercado.
— Impacto paisajístico de los desarrollos previstos para
zonas de gran dominio visual con especial referencia a
las zonas de ladera.
— Modelo urbanístico y arquitectónico que desarrollará
el Plan: Integrará elementos característicos en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonalidades,
formas o materiales de construcción, con la finalidad
de favorecer la integración paisajística de los distintos
espacios.
— Planificación de las redes energéticas, servicios y de
suministro de agua, así como de los sistemas de saneamiento: Se evaluarán las nuevas demandas, así como
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las necesidades de evacuación y tratamiento de aguas
residuales Se evaluará la capacidad del medio y de las
infraestructuras para asumir los desarrollos que propone el PGO.
— Análisis de las condiciones de desagüe de las máximas
avenidas previsibles y sus efectos en las zonas desarrolladas por el PGO. Se tendrán en consideración las observaciones y recomendaciones que se plantean por la
Confederación Hidrográfica del Norte en su informe
de fecha 8 de marzo de 2007 en cuanto a la protección
de los espacios libres fluviales, que integrará tanto el
cauce de aguas medias como la llanura de inundación
que contribuye al sostenimiento de los ecosistemas fluviales y de la dinámica natural de los ríos con el objetivo de cumplir lo establecido en la Directiva Marco del
Agua (Directiva 200/60/CE, de 23 de octubre) para el
año 2015.
— Eficiencia energética, utilización de materiales no contaminantes y gestión de los residuos. Las ordenanzas
del PGO establecerán los criterios generales y determinarán las condiciones de gestión y tratamiento de
los residuos generados, en especial de los residuos
de construcción y demolición. Se tendrán en consideración las previsiones establecidas en el R.D. 9/2005,
de 14 de enero, respecto a los usos en los suelos donde se hubiesen realizado actividades potencialmente
contaminadoras.
Otras actuaciones que debe contemplar el PGO son las
siguientes:
— Establecimiento de corredores biológicos que garanticen la permeabilidad del territorio para las especies de
la fauna.
Factor ambiental
Geología
Hidrología
Edafología
Vegetación

Fauna

Paisaje
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— Propuestas de restauración en detalle de áreas degradadas, considerando la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.
— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito mediante propuestas que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
— Protección de los humedales.
— Protección a la flora autóctona que garanticen principalmente, la conservación de los hábitats de interés
comunitario presentes en el ámbito y de las especies
protegidas según la legislación vigente.
— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
— Consumo de agua, y tratamiento de las aguas
residuales.
— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:
Tipo de impacto analizado

Afecciones a Puntos de Interés Geológico
Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)
Alteraciones del drenaje natural de los terrenos
Destrucción de suelos
Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales
Afección a especies vegetales de interés
Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre
Degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales de especies de la fauna
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana
Efecto inducido positivo sobre el paisaje al ser más fácilmente visible

Recursos

Estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda estimada y justificación de la
disponibilidad del recurso y gestión prevista en relación con:
- El abastecimiento de agua
- El sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales
- El saneamiento y depuración de aguas residuales
- La gestión de residuos
- El suministro de recursos energéticos y de sus infraestructuras de transporte

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular
Pérdida de productividad agraria en parcelas con usos agroganaderos de productividad alta
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas
Afección sobre usos piscícolas de interés
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Factor ambiental
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Tipo de impacto analizado
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad

La población humana

Afecciones a la calidad de vida (calidad del aire, ruido, transporte, accesibilidad, etc.)
Efectos producidos en la tasa de empleo
Situación y análisis sociodemográfico del área de influencia

Elementos de interés
Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas
cultural
Espacios protegidos

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios con algún tipo de protección

Los efectos previstos deberán comprender los impactos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
Se analizarán las alternativas consideradas describiendo
y motivando las razones de elección de la alternativa seleccionada, así como del resto de las alternativas consideradas
y los motivos por los cuales no han sido estimadas ya sean en
cuanto a la extensión e intensificación del uso del territorio, la
MEDIO

Suelo

Índice de calidad de las
aguas

Consumo de agua.

OBJETIVOS

Protección del suelo

localización y distribución de zonas y superficies, así como la
ubicación de edificaciones e instalaciones.
El análisis de alternativas deberá referirse a datos referidos no sólo al suelo urbanizable sino también al suelo urbano no consolidado y no urbanizable (núcleos rurales) Los
impactos se analizarán no por sectores dentro de cada clase
de suelo, sino para la totalidad del concejo, poniéndolo en
relación con su capacidad de acogida. En todo caso deberá
contemplarse la alternativa “0”; la que no significa un aumento de suelo urbanizable respecto a lo previsto en las Normas
subsidiarias vigentes.
En la valoración de las distintas alternativas y criterios, se
incluirán aquellos aspectos que minimicen el consumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, paisaje), la emisión
de sustancias contaminantes y los efectos ambientales negativos. También se tendrán en consideración los criterios de
sostenibilidad e integración medioambiental de las distintas
propuestas.
Se considerará, entre otras, la alternativa cero de acuerdo
con la normativa vigente.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:
INDICADOR
•Uso del suelo urbano (porcentaje de los diversos usos: residencial, industrial, zonas verdes y dotacional)
•Suelo urbanizable: Total de suelo urbanizable/Superficie total. (Diferenciado para los distintos usos)
•Suelo no urbanizable: Total de suelo no urbanizable/Superficie total. Diferenciado para los distintos usos)
•Superficie construida en suelos degradados y recuperados/Superficie
total construida %
•Superficie de viviendas en edificios rehabilitados con licencia de obra mayor/ Superficie total construida en el concejo (%)

Mejora de la calidad del agua
Eliminar vertidos de sustancias peligrosas y conta•% de superficie o longitud de cauces o masas de agua que no cumplen los
minantes. Identificar los niveles mínimos que garanobjetivos de calidad
ticen la protección de cauces superficiales, charcas
•N.º de días que se incumplen criterios de calidad de aguas de baño
y lagunas
•Población que no dispone de sistemas de saneamiento conectados a
Identificar zonas de agua estancada que no alcanzan
EDAR (N.º habitantes)
buen estado, para establecer medidas e impedir el
deterioro
•Consumo de aguas potables y otras (litros/ habitante y día, m3/ año)
Fomento del ahorro
•Distribución sectorial del consumo de agua potable en los distintos usos:
Mejora de la eficiencia en el uso de agua Reducir al
(Consumo del uso / Demanda total de agua) x 100
máximo las pérdidas en el suministro.
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MEDIO

OBJETIVOS
Empleo de sistemas adecuados de riego.
Redes separativas

Consumo de energía

Calidad del aire

Calidad acústica

Consumo de materiales

Gestión de residuos

Índice de biodiversidad y
paisaje
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INDICADOR
•Vertidos (Nº de habitantes equivalentes por cada uso)

Fomento del ahorro
•Toneladas equivalente de petróleo (Tep)/ habitante y año)
Empleo energías renovables Uso, en la medida de lo
•kW de energías renovables/ kW de energía consumida (%)
posible, de energías renovables
•Días con superación de límites
•Distribución de la superficie afectada a infraestructura de transporte
Mejora de la calidad de vida
(%)
Limitación de las emisiones
•Superficie de uso peatonal/ Superficie municipal dedicada a infraestrucFomento de la sustitución de combustibles fósiles
turas de transporte (%)
Medidas de eficiencia energética
•Superficie acondicionada para sistemas blandos de transporte / Superficie
Prioridad a sistemas de transporte que generen me- municipal dedicada a infraestructuras %
nores emisiones de gases efecto invernadero
•IMD de las distintas infraestructuras
Medidas de accesibilidad mediante transporte públi- •Habitantes que utilizan sistemas públicos de transporte/ Habitantes que
co o sistemas blandos de transporte.
utilizan transporte privado (%)
•Superficie de Aparcamientos de superficie en viario público, en uso residencial y uso industrial y/o terciario
•N.º de personas expuestas cuyas viviendas están expuestas a niveles de
Delimitación de áreas acústicas y zonas de servidumruido en los rangos: 55-59; 60-64; 65-70; 70-74;>75 dB(A)
bre acústica
•Superficies del territorio afectadas por las isófonas de 50, 55,60,65, y 70
Mejora de la calidad de vida
dB(A)
Fomentar el uso de materiales renovables
•Cantidad de material reciclable y/o reciclado utilizado/ Cantidad total de
Emplear, en la medida de lo posible, materiales
material utilizado %
reciclados
•Generación y gestión de residuos (Kg/ hab y día, %, t/ año)
Definir un plan de gestión de residuos
•Residuos urbanos recogidos (habitantes x 365)
Crear una adecuada red de recogida y eliminación de •Residuos no peligrosos valorizados (%)
residuos
•Residuos inertes valorizados/ Residuos inertes generados (%)
•Residuos peligrosos valorizados/ Residuos peligrosos generados (%)
Reducir amenazas
•Individuos de especies protegidas existentes en el concejo
Potenciar ecosistemas naturales
•Superficie de espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de la RRENP
“Crear” paisajes de calidad
•Superficie de hábitats comunitarios (Ha)

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos adyacentes

•Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

•Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.

•Dirección General del Instituto de Desarrollo Rural.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.

•Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

Además, se considera necesaria la incorporación al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

•Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

•Inclusión de un estudio completo de afección directa o
indirecta a la Red Natura 2000, Este estudio tendrá en
cuenta los efectos conjuntos de la ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones propuestas en el Plan.
•Contribución del Plan al desarrollo de un modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo: Integración
ambiental de las nuevas actuaciones, mantenimiento de
la continuidad de los corredores biológicos, asegurando
la permeabilidad del territorio para la fauna.
IV. MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes órganos y administraciones:

•Dirección General de Sanidad Ambiental.

•Dirección General de Minería, Industria y Energía.
•Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología —SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza— A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción), recomendándose el uso de procedimientos telemáticos o de difusión
que garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.
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V. LISTADO DE ORGANISMOS CONSULTADOS Y RESPUESTAS
RECIBIDAS

ORGANISMOS CONSULTADOS
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental
Instituto de Desarrollo Rural
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio
Ambiente)
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora Ecologista de Asturias
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
WWF Adena
Ecologistas en Acción

X

Resumen de las respuestas recibidas en la fase de consultas:
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo:
El suministro de agua de consumo humano del concejo de
Bimenes, ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, y
en general, los criterios higiénico-sanitarios, establecidos en
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. En todo proyecto
de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP,
red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud
mayor a 500 metros), depósito de la red de distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará
un informe sanitario vinculante, por lo que en estos casos se
precisa de la comunicación previa del proyecto a la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias
(c/ Santa Susana n.º 20, 2.º, Oviedo).
—•—

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la
que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación de Riosa (expte.: IA-VA-0361-07).
Antecedentes
El Ayuntamiento de Riosa, como órgano competente para
la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal inició el procedimiento ambiental correspondiente, trasladando
copia del acuerdo adoptado y de la documentación ambiental
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.
La necesidad de la revisión del planeamiento urbanístico
vigente en el concejo de Riosa emana de su propia antigüedad
y de las transformaciones habidas, tanto en el marco jurídico
vigente, como en la realidad social de la zona. Desde la aprobación definitiva de las NSP’95 han aparecido figuras legales
de trascendental importancia para la regulación urbanística,
tanto de carácter regional como estatal, cuyas prescripciones
resultan de obligado cumplimiento.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco

para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva,
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que
la traspone al Derecho interno. También el Decreto Legislativo1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes
criterios medioambientales para determinar la necesidad de
someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la
nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el
procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Riosa elaboró un documento que fue remitido al órgano ambiental con fecha 18 de mayo de 2007,
iniciándose el trámite previsto en el art. 19 de la Ley 9/2006,
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades afectadas y el público en general en fecha 22 de mayo de
2007.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad
Ambiental”.
Fundamentos de derecho
Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho,
esta Dirección General
r e su e lv e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de
Ordenación del concejo de Riosa con el alcance que se determina en el anexo I a este documento.
Oviedo, 3 de julio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—11.793.
Anexo I
Plan General de Ordenación de Riosa
DOCUMENTO DE REFERENCIA
I. Antecedentes

Con fecha 18 de mayo de 2007, se recibe en el Servicio de
restauración y Evaluación de Impacto Ambiental documentación relativa al Plan General de Ordenación de Peñamellera
Baja, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2006, de
28 de abril, y de la Instrucción de 7 de noviembre de 2006
de la ViceConsejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a los efectos de proceder a la elaboración del Documento de Referencia para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA).
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Con fecha 22 de mayo de 2007, de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la Ley 9/2006, y con el fin de elaborar
el Documento de Referencia que permita determinar los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables al Plan
General de Ordenación de Riosa se da inicio a la fase de consultas previas.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en
la redacción del Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
II. OBJETIVOS DEL PLAN

Se propone la siguiente estrategia de ordenación:
• Compleción del núcleo urbano formado por L´Ará, La
Prunadiella, Vega y Nixeres en condiciones razonables pero
evitando crecimientos forzados, por ejemplo a lo largo de las
carreteras, que no harían sino deteriorar unas condiciones
ambientales que ya ahora resultan muy justas.
• Compensación del déficit de crecimiento que ese tratamiento del núcleo urbano mediante crecimientos de cierta
dimensión en los núcleos rurales, concebidos éstos de manera que mantengan la congruencia plástica y funcional de los
mismos.
• Delimitación de unidades de actuación y clasificación
del suelo afectado como urbano o urbanizable según la situación concreta.
• Orientación de parte del crecimiento al interior de los
núcleos bajo la forma de la transformación de cuadras tradicionales, actualmente fuera de contexto, en edificación de
vivienda.
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IV. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:
• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir
a la integración de los aspectos ambientales en la planificación, tanto en la fase de decisión como en las de ejecución y
seguimiento.
• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades medioambientales establecidas en la normativa de la Unión Europea, del Estado Español y del Principado de Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros Planes y Programas conexos.
Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y
ambientales señalados en:
— Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los concejos afectados.

La capacidad de las unidades de actuación previstas en
Suelo Urbano es de 155 nuevas viviendas.

— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

Por lo que respecta a los núcleos rurales, se pasa de los 22
delimitados en las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal a 35, con un aumento de superficie total en
esta categoría de Suelo No Urbanizable del 37%. Su capacidad edificatoria se calcula en 426 nuevas viviendas.

— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica.

III. MARCO NORMATIVO

El marco legal en que se desarrolla el presente planeamiento ajustado a la distribución competencial entre las diversas Administraciones será el siguiente:
Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Segundo.—Acuerdo de 24 de abril de 1995 de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Llanera (publicadas
en el BOPA de 1 de agosto de 1995).
Tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de
la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de
ordenación territorial.

— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat
o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.
— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.
— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
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Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de distintos
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar
cartografía relativa a:
— Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora,
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados
como consecuencia de la nueva planificación.

26-VII-2007

incluyendo taxones representativos del LIC. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la
posible afección a esos hábitats como consecuencia de
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas
minimizadoras del impacto sobre la fauna.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del PGO en la
Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.

— Conservar y mejorar los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito.

Se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección más
significativa, con especial referencia a:

— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas.

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en general, la actuación que se prevé realizar, teniendo en
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los
que empeorarán. como consecuencia de la actuación y
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el
impacto paisajístico previsible.
— Vegetación. Aunque la Documentación Ambiental para el Inicio de la tramitación ambiental, prevé efectos
positivos sobre la flora y la fauna, al establecer previsiones de protección sobre los espacios protegidos, no
deben descartarse afecciones sobre hábitats protegidos
y taxones comunitarios que motivaron la inclusión de
espacios del concejo en la Red Natura 2000; por ello
se señalará su presencia sobre plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo modo se incorporará un
listado de especies protegidas existentes en el ámbito y
las medidas previstas para su protección.
— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados,
Factor ambiental
Geología

— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración.
— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.
— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.
— Internalización de costes ambientales.
Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y principios:

Objetivos y principios de sostenibilidad
Protección de Puntos de Interés Geológico

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización, penalizando los consumos
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de consumo humano

Suelo

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órgano que
tiene asignada la gestión
Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los
espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edificios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocupación de
nuevos suelos
Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados o injustificados

Biodiversidad y
ecosistemas

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su deterioro
o comprometan su capacidad de regeneración
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vinculados a ésta
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies autóctonas
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Elementos de interés
cultural

Objetivos y principios de sostenibilidad
Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los
espacios de mayor naturalidad
Establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo global de
limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos
Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE
Incentivar la superficie de suelo forestal
Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así como la
reducción en la generación de residuos peligrosos
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando
medidas para reducir el n.º de personas expuestas a niveles de ruido elevados
Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y
patrimonio etnográfico

Espacios protegidos

Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000

Transporte

Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte público frente al uso del automóvil privado

Paisaje

Factores climáticos

La población humana

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibilidad analizará los siguientes aspectos ambientales que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de
planeamiento:
— Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas
de transición respetará las características tradicionales
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonalidades, formas o materiales de construcción, con la finalidad de favorecer la integración paisajística de las
construcciones.
— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, considerando la
implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.
— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
— Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los hábitats de interés comunitario presentes
Factor ambiental
Geología
Hidrología
Edafología
Vegetación

Fauna

Paisaje

Usos del suelo

en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente.
— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
— Consumo de agua, y tratamiento de las aguas
residuales.
— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Tipo de impacto analizado
Afecciones a Puntos de Interés Geológico
Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)
Destrucción de suelos
Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales
Afección a especies vegetales de interés
Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre
Degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana
Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad
Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agroganadero de productividad alta
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas
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Factor ambiental

La población humana
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Tipo de impacto analizado
Afección sobre uso piscícola de interés
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad
Afecciones a la calidad de vida
Efectos producidos en la tasa de empleo local

Elementos de interés cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas
Espacios protegidos

Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Protegidos por incremento del aumento de la presencia humana, con
especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección

Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieAspecto ambiental

Objetivos

Agua

Protección de la salud y los
ecosistemas

Aire y ruido

Protección de la salud y los
ecosistemas

Recursos y residuos

Protección de la salud y los
ecosistemas
Uso sostenible de recursos
Cambio climático

Factores climáticos

Energía limpia
Transporte

Reducir amenazas
Biodiversidad y paisaje

Potenciar ecosistemas
naturales
“Crear” paisajes de calidad

ran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
Para las propuestas del PGO se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la
comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales
de cada alternativa mediante una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá con la comparación
ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que,
cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del
plan. En el caso de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los
motivos que determinan su selección.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:

Indicador
— Valor absoluto y relativo del consumo de agua por los distintos sectores
— Valor absoluto y relativo de la población que no dispone de sistemas públicos de suministro
de agua
— Valores absoluto y relativo de la reservas de agua
— Estado ecológico de las aguas continentales
— Valor absoluto y relativo de la población que dispone de sistemas de depuración primaria y
secundaria de aguas residuales
— Inversión anual en instalaciones
— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos
— % de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los
distintos usos
— Inversión anual en control y gestión
— Requerimiento total de materiales
— Productividad de los recursos
— Generación de residuos peligrosos (t/año)
— Generación de RSU (Kg /hab./día)
— Tasa de recuperación de residuos urbanos
— Gasto e inversión anual en gestión
— Emisión anual de gases de efecto invernadero
— Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables
— Eficiencia energética
— Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías y pasajeros transportados por modalidad de transporte
— Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios
protegidos, suelo de especial protección)
— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio público
— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo
— N.º absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con planes de manejo o protección
— Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por incendio
— Número y situación de emplazamientos contaminados (suelos contaminados y vertederos)

26-VII-2007
Aspecto ambiental

Patrimonio Cultural
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Objetivos

Protección del patrimonio

—
—
—
—
—

Indicador
Valor absoluto de la superficie de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
% de incremento de la superficie urbanizada.
Gasto anual en recuperación de espacios
N.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para los distintos
ámbitos
Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural

La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del PGO.
j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.
Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.
Además, se considera necesaria la incorporación al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:
• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencialmente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio tendrá
en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la ocupación
y fragmentación derivados de las actuaciones propuestas en
el Plan.
• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo con
información sobre la integración ambiental de las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la fauna.
V. MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes Órganos y Administraciones:
— Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
— Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.
— Instituto de Desarrollo Rural.
— Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.
— Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
— Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología —SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza— A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción), recomendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente,
así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión
que garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.

VI. LISTADO DE ORGANISMOS CONSULTADOS Y
RESPUESTAS RECIBIDAS

Organismos consultados
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental
Instituto de Desarrollo Rural
Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Confederación Hidrográfica del Norte
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
WWF Adena
Coordinadora Ecologista de Asturias
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

X

X

• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: comunica
que en el marco de sus competencias no se efectúan alegaciones al mismo.
• Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento: Señalan que las implicaciones ambientales por lo que compete
a la Ordenación del Territorio y Urbanismo tienen carácter
positivo y que el Documento de Evaluación se adapta a una
estrategia de desarrollo urbano sostenible para el concejo de
Riosa. Por ello, se recomienda que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se haga mención expresa de los efectos positivos de la ordenación propuesta en el PGO sobre el ambiente y
en al obviedad de la formulación de alternativas. No obstante,
se requeriría una justificación más detallada de las cifras totales de crecimiento posible del parque residencial (581 nuevas
viviendas en total) en relación con las necesidades de vivienda
del concejo y su reciente dinámica inmobiliaria.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la que
se aprueba el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan Forestal de
la Comarca de Pola de Allande (expte.: IA-IA-0353-07).
Antecedentes
Como consecuencia del desarrollo del Proyecto de “Plan
Forestal del Principado de Asturias”, y para dar cumplimiento
al apartado 3 del capítulo VI de dicho Plan, sobre el desarrollo territorial del Plan Forestal Regional mediante planes
Forestales Comarcales, la Consejería de Medio Rural y Pesca
está elaborando el “Plan Forestal de la Comarca de Pola de
Allande”, conforme prevé la Ley de Asturias 3/2004, de 23
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y según la
comarcalización establecida en el citado Plan.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
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elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva,
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que
la traspone al Derecho interno.
En este marco, que determina la incorporación de la componente medioambiental al desarrollo del Planes forestales,
la Consejería de Medio Rural y Pesca, como órgano promotor de la actuación elaboró un primer documento por el que
se inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley
9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afectadas y el público en general. En esta fase se recibieron observaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido en
consideración en la redacción del documento de referencia
que define el contenido mínimo del documento “Informe de
Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimiento
ambiental del Plan. Las observaciones figuran en apartado 5
del anexo a este documento.
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Por estos motivos, la Consejería de Medio Rural y Pesca
está elaborando el Plan Forestal de la Comarca de Pola de
Allande, en desarrollo del Plan Forestal del Principado de Asturias conforme prevé al efecto la Ley de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y según la
comarcalización establecida en el citado Plan.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva,
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que
la traspone al Derecho interno.

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

Con fecha de entrada 15 de mayo de 2007 se recibe en el
Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental
el documento inicial relativo al Plan Forestal de la Comarca
de Pola de Allande a fin de determinar el alcance del informe
de Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con lo establecido
en el art. 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de planes y programas en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2007, se inicia la
fase de consultas previas de conformidad con lo establecido
en el art. 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho,
esta Dirección General

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en
la redacción del Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

Fundamentos de derecho

r e su e lv e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan Forestal de la
Comarca de Pola de Allande con el alcance que se determina
en el anexo I a este documento.
Oviedo, 3 de julio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—11.794.
Anexo I
I. ANTECEDENTES

Para responder a los imperativos legales, así como a las recomendaciones y compromisos internacionales y estatales al
respecto, la Consejería de Medio Rural y Pesca inicia en 1992
el desarrollo del Proyecto de “Plan Forestal del Principado de
Asturias”. Finalmente, tras algunos estudios previos, después
de someterse a debate público, el plan fue aprobado el 20 de
septiembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de Asturias y
define el marco estratégico regional de la gestión forestal para
un plazo de 60 años.
A su vez, el Plan Forestal de Principado de Asturias
(PFA), en el aptdo. 3 del capítulo VI sobre medidas de política forestal, prevé el desarrollo territorial del plan forestal regional mediante Planes Forestales Comarcales como primera
etapa necesaria para su desarrollo, según la comarcalización
establecida en el citado plan que divide el territorio asturiano
en diez comarcas forestales. El desarrollo del Plan a escala
subregional se debe realizar pues mediante Planes Forestales
Comarcales, según el marco de política Forestal que se establece en el PFA (capítulo VIII, Política Forestal).

II. OBJETIVOS DEL PLAN

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Pola
de Allande (PORF) o Plan Forestal de la Comarca de Pola
de Allande, tiene por objeto ordenar la gestión sostenible de
los espacios y recursos forestales en todos sus aspectos para
el desarrollo del Plan Forestal de Asturias en la Comarca de
Pola de Allande, como instrumento intermedio de planificación forestal, proporcionando así un referente común que establezca directrices y criterios orientadores para su aplicación
en el ámbito comarcal tanto en materia de ordenación forestal
como territorial.
Sus objetivos estratégicos generales son:
a) Conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica forestal en los montes de Pola de Allande.
b) Defensa y protección de los ecosistemas forestales.
c) Restauración y mejora del medio forestal.
d) Selvicultura y ordenación multifuncional de usos y
aprovechamientos de los recursos forestales maderables y no
maderables.
e) Información, divulgación, interpretación y educación
ambiental.
El PORF se aplicará con una doble finalidad:
1) Como instrumento intermedio de planificación forestal,
con el fin de ordenar la gestión de los espacios y recursos forestales del ámbito comarcal objeto del PORF.

26-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 174

2) Como instrumento de ordenación del territorio a los
efectos de regular la ordenación de usos del suelo forestal en
la Comarca de Pola de Allande, con carácter de “normas forestales subsidiarias” de carácter supramunicipal complementarias del planeamiento municipal sobre suelo forestal.
III. MARCO NORMATIVO

La normativa forestal básica regional, que establece la Ley
del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal, determina en su artículo 33
el objeto, contenido y procedimiento para el desarrollo de los
Planes Forestales Comarcales.
Dado que el PORF contiene programas específicos que
desarrollan actuaciones sobre áreas con algún tipo de protección, con incidencia sobre la vida silvestre y conservación de la
biodiversidad, pues son valores ambientales intrínsecos a los
terrenos forestales, esto supone que el PORF debe considerar
la estrategia regional de conservación de los recursos naturales, que establece el PORNA.
Asimismo, el Plan afectado por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, por lo que en paralelo a
la tramitación urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones de
la Ley 9/2006.
Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.
IV. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:
•Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la
integración de los aspectos ambientales en la planificación, tanto en la fase de decisión como en las de ejecución y seguimiento.
•Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros planes y programas conexos.
Se determinará la relación del Plan forestal con el conjunto de la planificación territorial existente en el ámbito afectado. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y
ambientales señalados en:
— Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los concejos afectados.
— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
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tiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica.
— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat
o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.
— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.
— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de distintos
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar
cartografía relativa a:
— Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora,
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados
como consecuencia de la nueva planificación.
c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.
Se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección más
significativa, con especial referencia a:
— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en general, la actuación que se prevé realizar, teniendo en
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los
que empeorarán. como consecuencia de la actuación y
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el
impacto paisajístico previsible.
— Vegetación. Aunque la Documentación Ambiental para el Inicio de la tramitación ambiental, prevé efectos
positivos sobre la flora y la fauna, al establecer previsiones de protección sobre los espacios protegidos, no
deben descartarse afecciones sobre hábitats protegidos
y taxones comunitarios que motivaron la inclusión de
espacios del concejo en la Red Natura 2000; por ello
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se señalará su presencia sobre plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo modo se incorporará un
listado de especies protegidas existentes en el ámbito y
las medidas previstas para su protección.

— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados,
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la
posible afección a esos hábitats como consecuencia de
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.

— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración.
— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del PORF en la
Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.

— Conservar y mejorar los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito.

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental
Geología
Agua
Suelo

Biodiversidad y
ecosistemas

Paisaje

Factores climáticos

La población humana
Elementos de interés
cultural
Espacios protegidos

— Internalización de costes ambientales.

Objetivos y principios de sostenibilidad
Protección de Puntos de Interés Geológico
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización
Planificación de las necesidades de puntos de agua destinados a la extinción de incendios
Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados
Establecer las medidas oportunas e incentivar labores destinadas a evitar la erosión de los suelos
Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su deterioro
o comprometan su capacidad de regeneración
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vinculados a ésta
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies autóctonas
Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios o culturales de interés
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los
espacios de mayor naturalidad
Establecer medidas, a escala local, para la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo global
de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos
Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE
Incentivar la superficie de suelo forestal mediante la implantación de arbolado autóctono
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas
para reducir el nº de personas expuestas a niveles de ruido elevados
Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y
patrimonio etnográfico
Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibilidad analizará los siguientes aspectos ambientales que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de
planeamiento:
— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, considerando la
implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.

— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
— Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los hábitats de interés comunitario presentes
en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente.
— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
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— Consumo de agua y previsión de los puntos de agua a
instalar.
— Calidad de los cursos de agua y realización de controles
que aseguren la no afección a los mismos.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cliFactor ambiental
Geología
Hidrología
Edafología
Vegetación

Fauna

Paisaje

Usos del suelo
La población humana
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máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Tipo de impacto analizado
Afecciones a Puntos de Interés Geológico
Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)
Destrucción de suelos
Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales
Afección a especies vegetales de interés
Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre
Degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas
Afección sobre uso piscícola de interés
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo
Afecciones a la calidad de vida
Efectos producidos en la tasa de empleo local

Elementos de interés
Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas
cultural
Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Protegidos por incremento del aumento de la presencia humana, con especial
Espacios protegidos
referencia a los espacios de la Red Natura 2000
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección
Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieAspecto ambiental

Objetivos

ran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de
cada alternativa mediante una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que, cada
una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental y
al cumplimiento de los objetivos medioambientales del plan.
En el caso de que la alternativa propuesta no sea coincidente
con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que determinan su selección.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:
Indicador

Agua

Protección de la salud y los
ecosistemas

— Valores absoluto y relativo de la reservas de agua
— Estado ecológico de las aguas continentales
— Inversión anual en instalaciones

Aire y ruido

Protección de la salud y los

— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos
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Objetivos
ecosistemas

Recursos y residuos

Protección de la salud y los
ecosistemas
Uso sostenible de recursos
Cambio climático

Factores climáticos

Energía limpia
Transporte
Reducir amenazas

Biodiversidad y paisaje

Potenciar ecosistemas
naturales
“Crear” paisajes de calidad

Patrimonio Cultural

Protección del patrimonio
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—
—
—
—
—

Indicador
% de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los
distintos usos
Inversión anual en control y gestión
Requerimiento total de materiales
Productividad de los recursos
Generación de residuos peligrosos (t/año)
Gasto e inversión anual en gestión

—
—
—
—

Emisión anual de gases de efecto invernadero
Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables
Eficiencia energética
Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías

—

— Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios
protegidos, suelo de especial protección)
— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio público
— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo
— N.º absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con planes de manejo o protección
— Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por incendio
— % de superficie forestal en relación a la superficie total del concejo
— Gasto anual en recuperación de espacios
— N.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para los distintos
ámbitos
— Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural

La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del Plan.
j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos incluidos dentro del Plan Forestal.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.
Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.
Además, se considera necesaria la incorporación al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:
•Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencialmente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones
propuestas en el Plan.
•Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo con información sobre la integración ambiental de
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la
fauna.
Modalidades de información y consulta.
La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes Órganos y Administraciones:
•Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
•Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

•Ayuntamiento de los concejos afectados.
•Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.
•Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
•Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología —SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza— A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción), recomendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente,
así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión
que garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.
Listado de organismos consultados y respuestas recibidas:
ORGANISMOS CONSULTADOS
Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio
Ambiente)
Ayuntamiento de Valdés
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
WWF Adena

X

X
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ORGANISMOS CONSULTADOS
Coordinadora Ecologista de Asturias
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
a) Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: señalan
que en el marco de las competencias atribuidas a la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, no se efectúan alegaciones
al mismo.
b) Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental: señalan la inconcreción del documento presentado
del que no cabe extraer conclusiones, no obstante debido a la
fase de tramitación en la que se encuentra, sólo cabe esperar
que en posteriores documentos se recoja toda la normativa
ambiental implicada, que está siendo considerada, y se estudie
la interacción del Plan con la Normativa ambiental de manera
que puedan extraerse conclusiones.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario, por la que se aprueban las bases que han
de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
estudios de hijos e hijas del personal del SERIDA para el
curso 2006/2007.
En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social resultante de las deliberaciones con la representación sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,
RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal
del SERIDA para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas.
1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes
gastos:
a) Por estudios de:
— Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Licenciaturas.
— Doctorados.
— Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Música.
— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Garantía Social.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
b) Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 0
a 3 años de edad.
c) Por comedor.
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2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de másteres y de posgrado, títulos propios
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.
Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.
1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2006/2007, siempre que los hijos o hijas que quienes se solicita
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y
dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se entenderá que existe dependencia económica cuando los ingresos
del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de enero
de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.
Los estudios deberán ser realizados en:
— Centros oficiales del estado español que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos.
— Universidades de los países de la Unión Europea.
— Centros ubicados en el territorio español que impartan
estudios conforme al sistema universitario vigente en alguno de los países de la Unión Europea.
El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en
las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o
que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de
excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de
incapacidad temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a otro organismo de la Administración del Principado de Asturias o a esta misma y, una vez
convocadas las ayudas correspondientes a los anteriores, dicho
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que
acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3
meses de servicios.
b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan sido
prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren en
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el SERIDA en el ámbito de esta convocatoria.
e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.
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expresamente

excluido

de

la

presente

a) El personal docente no universitario, así como el personal de la inspección educativa.
b) Los altos cargos del SERIDA, así como el personal de
gabinete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.
c) El personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias o de otros organismos y entes públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas bases que
puedan hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.
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7.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.
8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la
Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio español
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario
de un país de la Unión Europea, deberán responder a un plan
de estudios integrado en el sistema educativo del Estado de que
se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones reconocidas en el sistema educativo español.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

3.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de
estudios por cada hijo o hija.

1.—El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos
de matrícula con un límite máximo de 600 € por estudios de:

4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

— Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Licenciaturas.
— Doctorados.
— Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Música (Grado Superior).

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Requisitos para su concesión.
1.—Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infantil
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006,
no hayan cumplido los 3 años de edad.
Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la
base cuarta, apartado 4.
En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de
Guardería y Escuela Infantil fuese menor que la que le correspondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá esta
última.
2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 3
a 5 años.
3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 6
a 11 años.
4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de
12 a 15 años.
5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de diciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.
6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guardería
o Escuela Infantil.
La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de hijos
e hijas del personal como para estudios del personal y para el
personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista crédito
suficiente para su concesión.

2.—100 € para estudios de Diplomaturas Universitarias,
Licenciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Posgrado
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han
sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Principado
de Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de
Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido una
beca Erasmus.
3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en las siguientes cuantías:
— 150 € para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).
— 120 € para Educación Primaria Obligatoria y Música
(Grado Elemental).
— 80 € para Educación Infantil.
4.—Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 0 a 3 años de edad:
a) El 50% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 580 € anuales, para quienes tengan hijos que
hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.
b) 200 € para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y no
soliciten la ayuda de Guardería o Escuela Infantil, siempre que
la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita la
ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.
Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la cuantía
de la ayuda será proporcional al número de meses de edad que
tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como base del
cálculo el importe de 200 €, que le correspondería si su fecha de
nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre de 2006.
5.—Gastos de comedor.
El 25% de la cantidad total abonada por este concepto en el
curso 2006/2007, con un máximo de 100 € anuales.
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Quinta.—Incompatibilidades.
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.
Sexta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, será de
19.746,78 € para el personal incluido en el punto 1 de la base
segunda de esta convocatoria
Séptima.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Central
del SERIDA, sito en Ctra. de Oviedo s/n, Villaviciosa, 33300,
en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias, Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza,
calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio establecido 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, hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.
Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina
de Correos.
Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.
1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios de
Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005,
acceso a la Universidad para mayores de 25 años y estudios de
Música (Grado Superior):
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto.
c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
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La documentación mencionada en el párrafo anterior, deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el extranjero por haber obtenido una beca Erasmus:
a) Justificante de la matrícula.
b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universidad
de Oviedo, documentación que justifique la no existencia de
plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios por
los que se solicita la ayuda.
c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justificante de la misma.
3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a través de programa “That’s English”:
— Original o copia compulsada del justificante del importe
abonado como cuota de inscripción.
4.—Ayuda para estudios de Educación Infantil y Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía
Social, Música (Grado Medio y Elemental) y estudios de Educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea superior a
los 16 años:
a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2006/2007.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
5.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y Educación Secundaria:
— Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.
6.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 2006, se
deberá acreditar que depende económicamente de la persona
solicitante mediante la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad
total abonada en el período comprendido durante el curso escolar 2006/2007.

— Declaración jurada de que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo
personal por un importe superior a los 7.988 €.
— Certificado de imputación de rentas expedido por la
Agencia Tributaria correspondiente al año 2006.
— Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:
— Documento que acredite el carácter de oficialidad de los
mismos, así como el plan de estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se
realizaron.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:
— Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.
8.—Ayuda para comedor:
a) Certificación en la que conste la cantidad total abonada
por dicho concepto en el período comprendido durante el curso escolar 2006/2007.

14980

26-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 174

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
Novena.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Director Gerente del SERIDA, por la que se
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción integra de la misma e indicación del efecto motivador
de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando
fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Décima.—Procedimiento para la concesión.
1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por cuatro representantes que designe el SERIDA y
un representante que designe cada uno de los sindicatos que
tengan representación en el Comité de Empresa de la Entidad
Pública. Esta Comisión será presidida por el Jefe del Área de
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SERIDA,
o persona en quien delegue.
2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios:
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como las
de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas con
minusvalías pudieran ser atendidas con los créditos destinados
a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.
b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, así
como las ayudas para estudios del personal y para el personal
que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente
para su concesión y en la cuantía establecida en estas bases o
aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de ellas
en función del crédito existente para atender las ayudas solicitadas por este concepto.
c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor
para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para las
restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.
d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como en
la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para el
personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, apartado
2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima de 200 €.
Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo establecido
en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo porcentaje
sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50%
de la cuantía inicialmente concedida.
e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo anterior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado como
aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.
4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA
y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante la persona que ostente la presidencia
del Consejo Rector del SERIDA y la Consejería de Medio Rural y Pesca, conforme a lo establecido en el artículo 27 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 114 y siguientes 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 otro que estimen
oportuno.
Undécima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda
de que se trate.
b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.
c) La realización de estudios distintos de aquellos para los
que la ayuda fuera solicitada.
Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villaviciosa, a 3 de julio de 2007.—El Director
Gerente.—11.667.
Anexo
AYUDAS PARA ESTUDIOS
DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL
(CURSO 2006/2007)
DATOS PERSONALES

Primer Apellido

D.N.I.

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

DATOS PROFESIONALES
Naturaleza de la relación de empleo
FUNCIONARIO/A DE CARRERA

LABORAL INDEFINIDO/A

FUNCIONARIO/A INTERINO/A

LABORAL TEMPORAL

Consejería

LABORAL F.P.D.

Centro de Trabajo

Teléfono

Ext

DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda)
APELLIDOS Y NOMBRE

ESTUDIOS CURSO
2006-2007

AYUDAS QUE SOLICITA

CENTRO

A CUMPLIMENTAR POR EL
SERIDA

IMPORTE

GASTOS DE MATRÍCULA

Euros

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO ASTURIAS

Euros

Infatil

Euros

Primaria

COMEDOR

Euros

Secundaria

GUARDERÍA

Euros

Bachi–F.P

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS

Euros

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; Infantil;

Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música (Elemental y Medio)

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser
ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al
dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria y,
DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta
convocatoria.

Oviedo,
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

de
(firma)

de 2007
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b) Gastos para material didáctico de:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
EN TODOS LOS CASOS
Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas Universitarias,
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de Postgrado conforme al Real
Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)
Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto para el
curso 2006/2007.
Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007.
Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:
- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios al que
corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.
AYUDAS PARA ESTUDOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Justificante de la matrícula.
Justificante de la no existencia de plaza en la universidad de Oviedo para poder realizar los estudios por los
que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS.
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
2006
Declaración jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 7.988 euros en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.
Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2006.
Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”.
Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción.
AYUDA PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social y
Música Grado Medio y Elemental
Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado
en el curso 2006/2007
AYUDA PARA GUARDERÍA
Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que conste la
cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007
AYUDA PARA COMEDOR
Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo comprendido durante
el curso escolar 2006/2007

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

—•—

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario, por la que se aprueban las bases que han
de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
estudios del personal para el curso 2006/2007.
En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social resultante de las deliberaciones con la representación sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,
RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del
SERIDA para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas.
1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados de la realización de los siguientes estudios:
a) Gastos por matrícula para estudios de:
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Licenciaturas.
— Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
— Cursos de Doctorado.
— Música (Grado Superior).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de Doctorado.
Licenciaturas.
Diplomaturas Universitarias.
Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
Idiomas a través del programa “That’s English”.
Graduado en Educación Secundaria.
Bachillerato.
Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
Música.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de másteres y de posgrado, títulos propios
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.
Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.
1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros
oficiales del estado español que habiliten para la obtención de
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y
que se encuentren en las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o
que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de
excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de
incapacidad temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a otro organismo de la Administración del Principado de Asturias o a esta misma y, una vez
convocadas las ayudas correspondientes a los anteriores, dicho
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que
acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3
meses de servicios.
b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan sido
prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren en
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el SERIDA en el ámbito de esta convocatoria.
2.—Queda
convocatoria:

expresamente

excluido

de

la

presente

a) El personal docente no universitario, así como el personal de la inspección educativa.
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b) Los altos cargos del SERIDA, así como el personal de
gabinete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.
c) El personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y los distintos organismos y entes públicos
del Principado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al elaborar sus
convocatorias.
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el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias, Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza,
calle Coronel Aranda, s/n, Oviedo, en el Registro de cualquier
Consejería, o por cualquier otro medio establecido 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, hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

3.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de
estudios.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina
de Correos

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s
English”, se considerarán:
— Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de
inscripción.
— Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario a
través de dicho programa.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.
1.—Gastos de matrícula:
— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula con un límite máximo de 600 €.
2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.
a) El importe que se justifique con un límite máximo de:
— 230 € para Licenciaturas, cursos de Doctorado, estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en
el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (Grado
Superior).

1.—Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.
b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales
de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto
56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música
(Grado Superior):
a) Justificante oficial de haberse matriculado.
b) Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora,
CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así
como la relación de los libros adquiridos relacionados con los
estudios realizados.

— 170 € para Diplomaturas Universitarias.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las personas
solicitantes para que justifiquen documentalmente, la relación
que con los estudios realizados guarda el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

— 140 € para acceso a la Universidad para mayores de 25
años.

3.—Ayudas para estudios de Idiomas a través de programa
“That’s English”:

— 80 € para estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y a
través del programa “That’s English”.
b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estudios que se relacionan, en las siguientes cuantías:
— 150 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior, estudios de
Graduado en Educación Secundaria y estudios de Música (Grado Medio y Elemental).
Quinta.—Incompatibilidades.
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de
las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido
el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 o
acredite estar pendiente de recibir.

a) Gastos de matrícula.
— Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado como cuota de inscripción.
b) Gastos de material didáctico complementario.
— Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.
4.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudios de
Música (Grado Medio y Elemental):
— Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado
en el curso 2006/2007.

Sexta.—Financiación.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, será de 19.746,78 € para el personal incluido en el punto 1
de la base segunda de esta convocatoria.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Director Gerente del SERIDA, por la que se
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto motivador
de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando
fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en

Séptima.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Central
del SERIDA, sito en ctra. de Oviedo s/n, Villaviciosa-33300, en
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el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Anexo
AYUDAS PARA ESTUDIOS
DEL PERSONAL
CURSO 2006/2007

Décima.—Procedimiento para la concesión.
1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por cuatro representantes que designe el SERIDA y
un representante que designe cada uno de los sindicatos que
tengan representación en el comité de empresa de la entidad
pública. Esta Comisión será presidida por el Jefe del Área de
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SERIDA,
o persona en quien delegue.
2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a
las mismas, conforme a los siguientes criterios:
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías,
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.
b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a
las bases de la convocatoria.
3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valoración serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.

DATOS PERSONALES
Primer Apellido
D.N.I.

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)
Localidad

DATOS PROFESIONALES

C.P.

Provincia

Teléfono

Naturaleza de la relación de empleo

FUNCIONARIO/A DE CARRERA

LABORAL INDEFINIDO/A

FUNCIONARIO/A INTERINO/A

LABORAL TEMPORAL

Consejería

LABORAL F.P.D.

Centro de Trabajo

Teléfono

DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA
ESTUDIOS CURSO 2006- 2007

Ext

CENTRO

A CUMPLIMENTAR POR
LA ADMINISTRACION

AYUDAS QUE SOLICITA
MATRICULA

IMPORTE

Euros

LIBROS

IMPORTE

Euros

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto
declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos
que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.
DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en
esta convocatoria.

Oviedo,

de
(firma)

de 2007

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA:
Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula para el curso
2006/2007

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
su notificación o publicación, ante la persona que ostente la
presidencia del Consejo Rector del SERIDA y la Consejería
de Medio Rural y Pesca, conforme a lo establecido en el artículo 27 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 114 y siguientes 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 otro que estimen oportuno.

Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de material
didáctico complementario

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.
c) La realización de estudios distintos de aquellos para los
que la ayuda fuera solicitada.
Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villaviciosa, a 3 de julio de 2007.—El Director
Gerente.—11.668.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Doctorados; Licenciaturas; Diplomaturas
Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios
de Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)
Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007
Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del
emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación
de libros adquiridos relacionados con los estudios realizados en el curso 2006/2007

ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO (Graduado en Educación Secundaria;
Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y
Música Grado Medio y Elemental)
Certificado expedido por el centro donde se realizarón los estudios en que conste el nivel de
estudios realizado en el curso 2006/2007

ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”
Gastos de matrícula:

Gastos de material didáctico:

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario, por la que se aprueban las bases que han
de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
el personal con hijos e hijas con minusvalías para el curso
2006-2007.
En el marco de las estipulaciones en materia de Acción
Social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,
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RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para el personal al servicio del SERIDA
con hijos e hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

26-VII-2007

cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

Primera.—Objeto.

c) El personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias o de otros organismos y entes públicos
del Principado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al elaborar sus
convocatorias.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al personal del SERIDA que tenga hijos e hijas a quienes
les afecte una disminución que requiera una atención especial
y formen parte de su unidad familiar.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

Segunda.—Requisitos.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado de
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación personalizada o atención especializada.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del SERIDA, cuyos hijos e hijas dependiendo económicamente de la
persona solicitante se hallen afectados o afectadas por una
minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal funcionario de
carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo
parcial, que se encuentre en situación de servicio activo en
algún momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren
en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar,
o en situación de incapacidad temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a otro organismo de la Administración del Principado de Asturias o a la misma y, una
vez convocadas las ayudas correspondientes a los señalados,
dicho personal no reúne los requisitos para poder acceder a
las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.
b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren
en situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el
SERIDA, en el ámbito de esta convocatoria.
e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.
2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

5. En aquellos supuesto en los que ambos progenitores,
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Cuantía
La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la
ayuda, con el siguiente baremo:
— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.
Cuarta.—Incompatibilidades
Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de estudios para hijos e hijas del personal al servicio del SERIDA.
Quinta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a
estudios de hijos e hijas del personal al servicio del SERIDA,
será de 19.746,78 € para el personal incluido en el punto 1 de
la base segunda de esta convocatoria.
Sexta.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Central
del SERIDA, sito en Ctra. de Oviedo s/n, Villaviciosa, 33300,
en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias, Edificio de Servicios Múltiples, planta
plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de
cualquier Consejería, o por cualquier otro medio establecido
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, hasta el día 31 de agosto
de 2007 inclusive, utilizando el modelo normalizado que será
facilitado en dichos Registros.
Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina
de Correos.
Séptima.—Documentación a presentar.
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) El personal docente no universitario, así como el personal de la inspección educativa.

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un
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equipo de valoración y orientación del órgano competente,
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.
Octava.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Director Gerente del SERIDA, por la que
se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con
trascripción íntegra de la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Novena.—Procedimiento para la concesión.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una comisión integrada por cuatro representantes que designe el SERIDA y un
representante que designe cada uno de los sindicatos que tengan representación en el Comité de Empresa de la Entidad
Pública. Esta comisión será presidida por el Jefe del Área de
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SERIDA, o persona en quien delegue.
2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la comisión formulará propuesta de
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a
las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.
3. Las propuestas que formule la comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.
4. La resolución que se adopte será publicada en el BOPA
y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante la persona que ostente la Presidencia
del Consejo Rector del SERIDA y la Consejería de Medio
Rural y Pesca, conforme a lo establecido en el artículo 27 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 114 y siguientes 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 otro que
estimen oportuno.
Décima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

AYUDAS PARA EL PERSONAL
CON HIJOS e HIJAS CON MINUVALIAS
2006/2007
DATOS PERSONALES
Primer Apellido
D.N.I.

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)
Localidad

DATOS PROFESIONALES

Provincia

C.P.
Teléfono

Naturaleza de la relación de empleo

FUNCIONARIO/A DE CARRERA

LABORAL INDEFINIDO/A

FUNCIONARIO/A INTERINO/A

LABORAL TEMPORAL

Consejería

LABORAL F.P.D.

Centro de Trabajo

Teléfono

Ext

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda)
APELLIDOS Y NOMBRE

Grado de minusvalía

Cuantía de la Ayuda

entre el 33% y el 64%

1.500 Euros.

entre el 65% y el 74%

2.000 Euros.

igual o superior al 75%

2.400 Euros

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto
declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los
documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

Oviedo,

de
(firma)

de 2007

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o,
en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del hijo o hija para quien se solicita la ayuda,
emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso
del dictamen médico facultativo.

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Universidad de Oviedo:

Resolución de 29 de junio de 2007, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, por la que se adjudican las ayudas para la asistencia al
curso tándem de alemán a celebrar en Oviedo, del 3 al 28
de septiembre de 2007.
Finalizado el plazo de reclamaciones a la propuesta de
adjudicación de las ayudas para la asistencia al curso tándem
de alemán a celebrar en Oviedo del 3 al 28 de septiembre del
curso académico 2007-2008 y de conformidad con la base 8.2.
Este Rectorado, en el ejercicio de las atribuciones que
tiene conferidas en virtud de la normativa vigente y específicamente en los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por R.D. 233/2003, de 28 de noviembre, y vista la Resolución de la Universidad de Oviedo de 13 de octubre de 2005,
de delegación de firma,

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villaviciosa, a 3 de julio de 2007.—El Director
Gerente.—11.669.

RESUELVE
1.—Adjudicar ayudas para el curso tándem de alemán
a celebrar en Oviedo del 3 al 28 de septiembre de 2007, a
los estudiantes que se relacionan en el anexo a la presente
Resolución.
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2.—Los estudiantes seleccionados deberán comunicar al
Servicio de Relaciones Internacionales su aceptación o renuncia a la ayuda, en el impreso que se les facilite al efecto, en
el plazo de 5 días naturales a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se entenderá
que el estudiante renuncia a la ayuda.
3.—Las ayudas que queden vacantes por renuncias se adjudicarán a los suplentes, siguiendo el orden de prelación establecido en el anexo, a los que se les requerirá para que manifiesten su aceptación o renuncia en el plazo que se señale.
4.—Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios
de los Centros y del Servicio de Relaciones Intenacionales,
para conocimiento de los interesados.

5.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo,
la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 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.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Rector.—P.D. El
Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Internacionales.—11.670.

ADJUDICACIÓN DE AYUDAS A LA ASISTENCIA AL CURSO TÁNDEM DE ALEMÁN A CELEBRAR EN OVIEDO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA
RUHR DE BOCHUM
CURSO ACEDÉMICO 2006-2007

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DESTINO

MESES

ÁREA
CONOC.

Nº AYUDAS ORDEN
CONVOCADAS PRELA.

Relación de candidatos seleccionados
ALVAREZ GARCIA, DANIEL

53556849S

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

15

ALVAREZ VEGA, JOSE MANUEL T

9436149P

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

11

ANIA FERNANDEZ, FE

9439863L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

13

BUSTO LLAVONA, LETICIA

71895175G

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

8

CARRIO FERNANDEZ, ADRIAN

71662071M

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

9

DIAZ ANDRIC, DEAN

53532739D

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

24

DIEZ RECIO, JAIME

71663962X

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

27

EGUREN SUAREZ, NOELIA

71667757X

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

14

FERNANDEZ ALVAREZ, BEATRIZ

71774971K

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

25

FERNANDEZ COLUNGA, IVAN

71663719C

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

6

FERNANDEZ FERNANDEZ, ROSA BELEN

71763477G

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

28

FERNANDEZ GONZALEZ, ELOINA

32873452N

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

5

GARCIA CORTINA, ABEL

76952543V

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

29

GARCIA GONZALEZ, PAULA

71893184Z

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

23

GIL FERNANDEZ, MANUEL

33564782P

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

21

GONZALEZ ESTEBAN, RAQUEL

53559761Y

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

7

GONZALEZ FERNANDEZ, JORGE JUAN

53645384T

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

20

GUARDEÑO JIMENEZ, BEATRIZ

72077679A

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

30

GUTIERREZ FERNANDEZ, DELIA

45430700L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

2

JUEZ MORENO, ISABEL

71897301Z

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

26

MAGDALENA SAN MARTIN, BARBARA

76953464H

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

4

MALLADA FERNANDEZ, COVADONGA

71889878C

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

22

MENENDEZ FERNANDEZ, SHEILA MARIA

53556813W

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

16

MENENDEZ LLOSA, ITZIAR

47364695J

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

17

MONTERO PIÑEIRO, MONTSERRAT

9441416P

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

18

PARRALES RODRIGUEZ, AIDA BARBARA

71673125L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

19

PEÑA SALAZAR, CARLOS MANUEL

71881643L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

3

REY FERNANDEZ, DAVID T

71648882H

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

12

SERRANO PERTIERRA, ESTHER

71664344R

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

10

SUAREZ GONZALEZ, PATRICIA

53553608V

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

1

Relación de candidatos suplentes
ALBOR PEREZ, SUSANA

71661211L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

57

ALVAREZ AGUILAR, DAVID

71640112B

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

36

ALONSO GONZALO, BLANCA

71668066C

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

53

ALVAREZ ALVAREZ, XOSÉ BENITU

71893233V

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

58

ALVAREZ AMIEVA, ANDRES

10890836Z

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

33
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DESTINO

MESES

ÁREA
CONOC.

Nº AYUDAS ORDEN
CONVOCADAS PRELA.

ALVAREZ FERNANDEZ, CLAUDIA NEREA

71667157P

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

44

BLANCO ALEGRIA, VICTORIA

9422416Y

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

49

BLAS BLAZQUEZ, LUIS DE

72140278L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

46

CUERVO SERRANO, MARTA

53531696R

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

47

EMA DIEZ, PAULA

53550991E

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

37

ESCUDERO FRANCOS, MARIA ANTONIA

71663184Z

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

35

FERNANDEZ DE LA CAMPA, CRISTINA

71889702M

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

38

FERNANDEZ RIESGO, RAQUEL

71892246L

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

31

GARCIA DOMINGUEZ, LAURA

53555587H

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

48

GARCIA HEVIA, BIBIANA T

76957163Z

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

59

GOMEZ RODRIGUEZ, ANDRES

10905080K

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

40

GONZALEZ MARTINEZ, RAQUEL

71892929N

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

41

GONZALEZ SUAREZ, Mª DEL CARMEN

32890484R

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

60

LLORENTE VIDAL, CRISTINA

71657524N

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

56

MARTIN SANTOS, ESTHER

11433635J

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

52

MEJIA ROBLEDO, ANA JOHARI

X6301539E

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

54

MENENDEZ GONZALEZ, INES

71702101S

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

43

MIGUEZ VALERO, IRENE ALTAGRACIA

9447015H

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

50

PEREZ GONZALEZ, CRISTINA

9427798Y

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

45

QUEVEDO RUIPEREZ, ISABEL CRISTINA

53646864P

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

34

RIO HERNANDEZ, VANESA DEL

71647696M

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

42

RIO VILLAR, JONATAN

76964232E

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

32

ROBLES MAGUREGUI, LORENA

53556550S

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

55

SANCHEZ FERNANDEZ, TATIANA

71769090M

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

39

TAMARGO QUILEZ, LAURA CARMEN

71669315G

E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

90.0

30

51

Observaciones
(T)

Tutor

•Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Información pública de solicitud de autorización
ambiental integrada de instalación industrial existente (expediente AAI-042/06)
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª
planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-042/06.
— Promotor: Asturiana de Zinc, S.A.
— Instalación: Fábrica de transformados.

— Descripción de la actividad: Fabricación de ánodos de
plomo-plata, óxido y polvo de zinc, cribado y molienda
de cenizas de zinc, fabricación de granalla y producción
de aleaciones de zinc.
— Emplazamiento: Arnao.
— Concejo: Piedras Blancas.
Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.145.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
ambiental integrada de instalación industrial existente (expediente AAI-059/06).
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª
planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es.
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— Expediente: AAI-059/06.
— Promotor: Cogeneración de Navia, S.A.
— Instalación: Planta de producción de energía eléctrica,
agua caliente y vapor.
— Descripción de la actividad: Instalación de producción
de energía eléctrica y vapor que cuenta con dos grupos
motogeneradores con una potencia mecánica de 12.600
kW y dos calderas de recuperación para producción de
vapor.
— Emplazamiento: Anleo.
— Concejo: Navia.
Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.146.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-058/06.
— Promotor: Danone, S.A.
— Instalación: Fábrica de elaboración de derivados
lácteos.
— Descripción de la actividad: Planta de tratamiento y
transformación de leche, con una capacidad máxima de
producción de 42.000 t/año de productos lácteos. El volumen de proceso anual es de 74.255 t de leche, 3.301 t
de preparados de frutas; y otros productos como azúcar,
jarabe de sacarosa, caramelo, chocolate, etc. Consta de:
•Sección pretratamiento de la leche.

—•—

Información pública de solicitud de autorización ambiental integrada de instalación industrial existente (expediente AAI-044/06).
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a información pública, durante un plazo de
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental integrada
de la instalación industrial existente que se cita.

•Sección de preparación Petit Suisse natural y de frutas
y Petit Suisse chocolate.
•Sección de elaboración de Quark.
— Emplazamiento: Salas.
— Concejo: Salas.
Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:
Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.148.
—•—

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Información pública de solicitud de autorización
ambiental integrada de instalación industrial existente (expediente AAI-046/06).

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Expediente: AAI-044/06.
Promotor: Industria del Aluminio, S.A. (INDASA).
Instalación: Fábrica de aleaciones de aluminio.
Descripción de la actividad: Instalación para la producción de aleaciones de aluminio en lingotes a partir de chatarra, con una capacidad de carga máxima de 9.500 kg.
— Emplazamiento: Polígono Industrial de San Claudio.
— Concejo: Oviedo.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

—
—
—
—

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.147.
—•—

Información pública de solicitud de autorización ambiental integrada de instalación industrial existente (expediente AAI-058/06).
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª
planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es.
—
—
—
—

Expediente: AAI-046/06.
Promotor: Arcillas y Chamotas Asturianas, S.L.
Instalación: Instalación de calcinación de caolín.
Descripción de la actividad: Calcinación de caolín para
la obtención de chamotas y bauxitas, con una capacidad de producción de 60.000 t/año.
— Emplazamiento: Polígono Industrial deSilvota.
— Concejo: Posada de Llanera.
Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.149.

26-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 174

14989

III. Administración del Estado
Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Unidad de Subastas
Anuncio de subasta
Subasta n. º S2007R3376002007.
El Jefe de la Dependencia de Recaudacion de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.O. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 20-3-2007, decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se
celebrará el día 25 de septiembre de 2007, a las 10 horas en la
Salón de Actos de la Delegación de la A.E.A.T., en Oviedo, c/
19 de Julio, n.º 2 .
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria:
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados
por los órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito

del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en procedimientos
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de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas de
esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no
estar inscritos los bienes en el Registro, el documento público
de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria;
en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como
dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, 20 de marzo de 2001.—El Jefe de la
Dependencia.—10.682.
Anexo I
Relación de bienes a subastar

Subasta n° 2007R3376002007
Lote único
N.° de diligencia: 330523001301 E
Fecha de la diligencia: 28-3-05
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 10.000,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.000,00 euros.

Bien número 1
Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Categoría: Otros
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 03451225, serie MDP, ámbito comarcal, servicio público, vehículo matrícula 0-4214-AV.
Valoración: 4.000,00 euros
Cargas: Importe total actualizado. No constan cargas.
Bien número 2
Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 10903391, serie MDP, ámbito local, servicio público, vehículo matrícula 7945-CDM.
Valoración: 2.000,00 euros
Cargas: Importe total actualizado. No constan cargas.
Bien número 3
Tipo de bien: Tarjetas de transporte
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 10965146, serie MDP, ámbito local, servicio público, vehículo matrícula 6155-CSD.
Valoración: 2.000,00 euros
Cargas: Importe total actualizado. No constan cargas.
Bien número 4
Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 11065541, serie MDP, ámbito local, servicio público, vehículo matrícula 2608-DHC.
Valoración: 2.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado. No constan cargas.
Anexo II
Otras condiciones

Subasta núm.: S2007R3376002007
Orden del Ministerio de Fomento de 24 de agosto de 1999
(BOE de 7-9-99).
Artículo 9.—Requisitos que deben cumplir los titulares de
autorizaciones.
Los titulares de las autorizaciones de transporte público
deberán cumplir en todo momento los siguientes requisitos:
a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes, o persona jurídica, debiendo revestir en este
caso la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado.
b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado no miembro con el que, en
virtud de lo dispuesto en los tratados o convenios interna-

26-VII-2007

14991

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 174

cionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de
nacionalidad.
c) Cumplir el requisito de capacitación profesional para el
ejercicio de la actividad de transporte de mercancías.
d) Cumplir el requisito de honorabilidad conforme a lo
previsto en esta Orden.
e) Disponer, al menos, de la capacidad económica que resulte pertinente conforme a lo previsto en esta Orden.
f) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas
en la legislación vigente.
g) Cumplir las obligaciones laborales y sociales establecidas en la legislación correspondiente.
h) Disponer del número mínimo de vehículos que en cada
caso corresponda con arreglo a lo establecido en esta Orden.
i) Disponer de un número de conductores, provistos de
permiso de conducción de clase adecuada, igual o superior al
de vehículos de que disponga la empresa, que deberán figurar
en su plantilla en situación de alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social.
Artículo 27.1.—Transmisión de autorizaciones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del ROTT, las
autorizaciones de transporte público podrán ser transmitidas
a otros titulares, siempre que la Administración así lo posibilite, realizando la correspondiente novación subjetiva a favor
de los adquirentes. Dicha novación subjetiva estará condicionada a que los adquirentes cumplan los requisitos previstos
en el artículo 9 y así lo justifiquen con arreglo a lo previsto en
esta Orden.

Las autorizaciones de transporte público de mercancías
sólo podrán ser transmitidas si la novación subjetiva se solicita
en relación con todas las autorizaciones de esta clase que posea el cedente, sea cual fuere su ámbito y el tipo de vehículo al
que están referidas, a favor de un único adquirente.
Cuando alguna de las autorizaciones que se pretendan
transmitir estuviera suspendida, la solicitud de transmisión
deberá ir acompañada de la de levantamiento de la suspensión, debiendo ser entonces el adquirente quien refiera tales
autorizaciones bien al mismo vehículo a que lo estaban en el
momento de ser suspendidas, si es que a su vez los ha adquirido, o bien a otros que cumplan los requisitos exigidos para la
sustitución de vehículos.
Artículo 29.—Subordinación de la transmisión al pago de las
sanciones pecuniarias.
El pago de todas las sanciones pecuniarias impuestas al
cedente mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa por infracciones de la legislación de transportes, será
requisito necesario para que el órgano competente estime la
procedencia de la transmisión de las autorizaciones.
Según comunicación de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en consulta
efectuada a las 10.22 horas del día 9-2-2007, la entidad deudora tiene pendientes en el RGI de la Dirección General de
Transportes las siguientes sanciones:
N.º expte.
O-0000002678-O-05
O-0000000558-O-06
S-0000000282-O-06

Provincia
Asturias
Asturias
Cantabria

Sanción (€)
1.501,00
301,00
301,00

Matrícula
O-4214-AV
7945-CDM
Empresa
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

puedan examinar el expediente y formular las pertinentes
alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas
de oficina (9 a 14 horas).

De Cangas de Onís
Edicto
Por parte de D. Román García Gonzalo se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de hotel de una estrella en Soto de Cangas, Cangas de Onís, de este municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 22 de junio de 2007.—El
Alcalde.—11.622.

En Piedras Blancas, a 22 de junio de 2007.—La
Alcaldesa.—11.630.

De Gozón
Anuncio
Referencia: Expte. LOLA-3868/07. Durante un plazo de
diez días podrán presentarse reclamaciones con relación a la
solicitud de licencia presentada por la empresa FBI Torsan,
S.L., para efectuar obras de Instalación de Guardería de Vehículos en el sótano de edificio de viviendas lindante con la c/
Pintor José Andrés Gutiérrez Alonso, n.º 3, y con entrada por
la c/ Isla del Carmen, números 8 y 10 en la zona de La Vallina
(Luanco).
Luanco ,Gozón, 3 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.631.

De Castrillón
Anuncio

De Navia

Solicitud de licencia municipal actividad industrial

Edicto

Referencia: 1497/2004.
Por Pérez Romero, Pedro Emilio, de Raíces Nuevo-Juan
de Austria, 15, 1.º B, se ha solicitado licencia municipal para
la actividad de ampliación actividad bar y tienda mixta para
restaurante, en Coto Carcedo, c/ Torre de Enol, n.º 13, Castrillón (Asturias).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un período de información pública
por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,

Por D.ª Covadonga Méndez Díaz se ha solicitado licencia
para Nave Agrícola para estabulación libre (34 cabezas de vacuno mayor y 9 novillas de recría), en La Llamiella (Villapedre). Expediente n.º 728/07.
Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles, que se
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.
Navia, 3 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.636

Imprenta Regional

