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I. Principado de Asturias
•

Autoridades y Personal

Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 5/2008, de 25 de marzo de 2008, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Economía y Asuntos Europeos
sea sustituido por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
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 Economía y Asuntos Europeos, don Jaime
Rabanal García, desde el día 4 al 8 de abril de 2008, ambos
inclusive, sea sustituido por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana Rosa Migoya
Diego.
En Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—5.718.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de
promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de sesenta y cuatro plazas de Operario/
Operaria de Servicios.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Colaboración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral, y en uso de la delegación conferida por
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007,
RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de sesenta y cuatro plazas de Operario/Operaria de Servicios (Grupo E), por el procedimiento de
concurso-oposición.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de

Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento);
el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, sobre el registro telemático, y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de estas pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1.—Poseer la condición de trabajador o trabajadora fijo y
en activo integrado en el vigente Convenio Colectivo para el
personal laboral del Principado de Asturias o que se encuentre en situación de reserva de puesto dentro del ámbito del
citado Convenio, del Grupo E en cualquiera de sus categorías,
siempre que se trate de una categoría distinta de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad
mínima de dos años en la categoría de conformidad con lo
establecido en el mencionado Convenio.
2.—No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
3.—Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
4.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base octava.
Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.
Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán hacerlo de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:
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1.—Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse
de las que figuran en plazo de solicitud.
2.—Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
3.—Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.
4.—De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.
5.—Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
1.—Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener:
—— A través de Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”.
—— En las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).
Las personas con discapacidad que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios. Para ello deberán hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.
2.—Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
La relación de entidades colaboradoras se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas” enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” enlace
“Portal Tributario”  enlace “Información tributaria”  enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “Tributos
propios”  enlace “Tasas y Precios Públicos – entidades financieras colaboradoras”.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
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En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:
• En el apartado “Fecha de devengo”  (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa
• En el apartado “Dato específico”:
(2) En “Centro gestor”  12 02
(3) En “Aplicación”  12 01 322003
(4) En “Ejercicio”  2008
• En el apartado “Declarante/sujeto pasivo”  todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.
• En el apartado “Detalle de la liquidación”:
(18) En “Descripción”  Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto”  Sesenta
y cuatro plazas de Operario/Operaria de Servicios, promoción interna.
En la columna de “Importe”  4,64 €.
El pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Información tributaria” 
enlace “Presentación y pago”  enlace “Tributos propios” 
enlace “Tasas – entidades colaboradoras”.
b) A través de Internet con la siguiente navegación: www.
asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Oficina
Virtual”  enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
3.—Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o, en
su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia el
centro en el que presta servicios en la actualidad de forma que
el IAAP tenga constancia del organismo al que debe solicitar
dicha certificación. La omisión de dicho dato será causa de
exclusión.
4.—Los documentos acreditativos de los cursos de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la
publicación de la última lista publicada en la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la con-
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vocatoria que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (Existe un modelo disponible en www.asturias.
es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso de la
formación impartida por el IAAP, no será preciso aportar la
documentación, el Tribunal recabará en su momento, dicha
información de oficio.
Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOPA.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) la resolución por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal Calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006-Oviedo. Asimismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.
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Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.
A) Fase de oposición.
Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20,
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 y
43.4.B del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Operario/Operaria de Servicios, lo que se
acreditará mediante la superación de la correspondiente prueba práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que, Operario/
Operaria de Servicios, es el trabajador o trabajadora que con
el certificado de escolaridad o equivalente se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir
propiamente un oficio requieran cierta práctica especialidad
o calificación. Se encuadran en esta categoría quienes se encarguen de la limpieza de las dependencias, preparación de
comedores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de utensilios y de locales destinados a oficinas, almacenes, servicios
y cualesquiera otras dependencias de la Administración del
Principado de Asturias.
En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la
lectura.
Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el o
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
practicada.
A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos, puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media
de las restantes.
B) Fase de concurso.
Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
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culo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo parcial se computará por años completos con
independencia de la duración del período efectivo de trabajo
establecido en los respectivos contratos.
b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.
c) Por estar en posesión de la titulación específica de la
plaza a la que concurra: 2 puntos. Por hallarse en posesión del
mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de que
se trate: 1 punto.
d) Por otros méritos relacionados directamente con la plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto
de la convocatoria.
d-2) Cada certificado o diploma expedido por Administraciones Públicas u organismos públicos, por otros organismos
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial,
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:
• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.
• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas,
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y aquellos con
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.
Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida relación únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicio,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
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simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el
Servicio de Atención Ciudadana.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones propias de la plaza convocada.
Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta de
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos del año, en función
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal,7-9, planta segunda, Edificio Administrativo del
Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1.—El documento acreditativo de la titulación exigida para concurrir.
2.—Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
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Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, BOPA
13-9-2007).—5.408.
—•—

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de dieciocho plazas de Operario/a de Servicios.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Colaboración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral, y en uso de la delegación conferida por
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007,

68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático, y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1.—Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que se acredite tener residencia legal en España de
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras en España.
2.—Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente
establecida.
3.—No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
4.—Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
5.—Certificado
equivalente.

de

escolaridad

o

nivel

académico

RESUELVO

6.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

Es incompatible la presentación de solicitud para este turno con la presentación de solicitud al turno libre específico
para personas con discapacidad convocado por resolución de
esta misma fecha.

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de dieciocho plazas de Operario/a de Servicios.
De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007,
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto

No obstante, las personas con discapacidad que no hubiese presentado solicitud para este turno serán admitidas en
condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece la
base Novena.
Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán hacerlo de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:
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1.—Acceda al portal de la Administración del Principado de Asturias: www.asturias.es/iaap . En el apartado de Selección de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

• En el apartado “Fecha de devengo”  (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa

2.—Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

(3) En “Aplicación”  12 01 322003

3.—Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.
4.—De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.
5.—Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
1.—Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener:
—— A través de Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”.
—— En las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).
Las personas con discapacidad que no hubiesen solicitado
participar en la convocatoria para el turno de discapacidad,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios. Para ello deberán
hacer constar en su solicitud el grado de discapacidad y el
diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El
Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del
órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.
2.—Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
La navegación para obtener a través de Internet el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal” 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”.
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse
“on-line” o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y
presentarse en soporte papel.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Dato específico”:
(2) En “Centro gestor”  12 02
(4) En “Ejercicio”  2008
• En el apartado “Declarante/sujeto pasivo”  todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.
• En el apartado “Detalle de la liquidación”:
(18) En “Descripción”  Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto”  Dieciocho plazas de Operario/Operaria de Servicios, turno
libre.
En la columna de “Importe”  4,64 €.
El pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Información tributaria” 
enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “Tributos
propios”  enlace “Tasas y precios públicos - entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet a través de la siguiente navegación: www.
asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Oficina
Virtual”  enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
Para las personas que opten por la solicitud presencial, todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se presentarán en el Registro General Central de la Administración
del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPA.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) la resolución por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se
considere que el número de aspirantes impide su examen en
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal Calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse uno o más asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.
Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar
la capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público
y el desempeño de las funciones propias de la categoría de
Operario/a de Servicios. Esta prueba determinará la calificación de apto o no apto.
Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas relacionadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria, en el número que determine el Tribunal, con respuestas
alternativas y una sola de ellas correcta.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como los criterios
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en
blanco.

3-IV-2008

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre la actividad profesional propia de Operario/a de
Servicios. A estos efectos se hace constar que Operario/a de
Servicios es el trabajador o trabajadora que se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir
propiamente un oficio requieran cierta práctica especialidad
o calificación. Se encuadran en esta categoría quienes se encarguen de la limpieza de las dependencias, preparación de
comedores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de utensilios y de locales destinados a oficinas, almacenes, servicios
y cualesquiera otras dependencias de la Administración del
Principado de Asturias.
El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita) la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión
pública y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la
realización de este ejercicio.
Concluida la prueba o en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole,
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí
sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento
adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le
proponga el Tribunal.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a
que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
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nea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
y en la Oficina de Registro Central e Información del Principado de Asturias.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la
base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria o con las funciones
propias de las plazas convocadas.
Octava.—Adscripción a zonas:
Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección General de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel
Aranda, s/n, 33005 Oviedo). La dirección en la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo). En el
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en
todas las zonas.
Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública,
por orden de puntuación y en número no superior al de plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado el
proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad
de la Consejería de Economía y Administración Pública con
propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser a
tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en
cada ejercicio.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez
Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:
1.—Documento nacional de identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.
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2.—Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y
permanencia en España de las personas con nacionalidad de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante la correspondiente documentación su
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
3.—Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.
4.—Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
5.—Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta
o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos
por resolución judicial. Las personas que no tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada
por la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a
sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su estado el acceso a la función pública.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida y una
certificación del organismo del cual dependan acreditando su
condición.
Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su
condición de personas con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la
misma, expedida por el organismo competente de la Comunidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
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por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
Décima.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. de 4-9-2007, BOPA
13-9-2007).—5.406.
Anexo
Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
1.—El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Principado de Asturias.
2.—La limpieza en general. Materiales y productos. Su
adecuada utilización, manejo y conservación. Colaboración
en la seguridad e higiene de las personas y las cosas. La limpieza de locales, almacenes, servicios y demás dependencias
destinadas al servicio público.
3.—Manejo, cuidado y custodia de utensilios. Labores de
mantenimiento y reposición.
4.—Aspectos personales del trabajo: aseo personal. El trabajo en equipo.
5.—Como servir una mesa y retirarla. Preparación y presentación de los comedores. Cómo acondicionar las habitaciones (camas, aseos, muebles, ropas, etc.).
6.—Operaciones de lavandería. Productos utilizados. Manejo de instrumentos de lavado y planchado en dependencias
destinadas al servicio público.
—•—

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno
libre de acceso para personas con discapacidad y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario/a de Servicios.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-

boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral, y en uso de la delegación conferida por
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007,
RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre específico para personas con discapacidad y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de diez plazas de
Operario/a de Servicios.
De conformidad con lo establecido en la Oferta Pública de
Empleo estas plazas no podrán ser acumuladas al turno libre
en caso de quedar desiertas, sino al cupo del 5% de la oferta
siguiente, con un límite máximo del 10%.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007,
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático, y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1.—Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que acredite tener residencia legal en España de
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras en España.
2.—Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente
establecida.
3.—No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
4.—Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
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5.—Certificado de Escolaridad o nivel académico
equivalente.
6.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base novena.
Es incompatible la presentación de solicitud para este turno con la presentación de solicitud al turno libre convocado
por resolución de esta misma fecha.
Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán hacerlo de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:
1.—Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse
de las que figuran en plazo de solicitud.
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diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El
Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del
órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.
2.—Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
La navegación para obtener a través de Internet el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal” 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse
“on-line” o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y
presentarse en soporte papel.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:
• En el apartado “Fecha de devengo”  (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa
• En el apartado “Dato específico”:

2.—Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

(2) En “Centro gestor”  12 02

3.—Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

• En el apartado “Declarante/sujeto pasivo”  todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.

4.—De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

(3) En “Aplicación”  12 01 322003
(4) En “Ejercicio”  2008

• En el apartado “Detalle de la liquidación”:
(18) En “Descripción”  Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.

5.—Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

(19) En la columna de “Descripción concepto”  Dieciocho plazas de Operario/a de Servicios, turno libre.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

1.—Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener:
—— A través de Internet, en el portal corporativo:
www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”.
—— En las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).
Los aspirantes que con justificación suficiente lo hagan
constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios,
para ello deberán hacer constar el grado de discapacidad y el

En la columna de “Importe”  4,64 €.
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Información tributaria” 
enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “Tributos
propios”  enlace “Tasas y Precios Públicos”—entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es  enlace “Temas: Economía y Finanzas”  enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
 enlace “Portal Tributario”  enlace “Oficina Virtual” 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
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El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
Para las personas que opten por la solicitud presencial, todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se presentarán en el Registro General Central de la Administración
del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPA.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) la resolución por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se
considere que el número de aspirantes impide su examen en
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal Calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse uno o más asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.
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Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.
Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar la
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y el
desempeño de las funciones de la categoría de Operario/a de
Servicios. Esta prueba determinará la calificación de apto o
no apto.
Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas relacionadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria, en el número que determine el Tribunal, con respuestas
alternativas y una sola de ellas correcta.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como los criterios
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en
blanco.
Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre la actividad profesional propia de Operario/a de
Servicios. A estos efectos se hace constar que Operario/a de
Servicios es el trabajador o trabajadora que se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir
propiamente un oficio requieran cierta práctica especialidad
o calificación. Se encuadran en esta categoría quienes se encarguen de la limpieza de las dependencias, preparación de
comedores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de utensilios y de locales destinados a oficinas, almacenes, servicios
y cualesquiera otras dependencias de la Administración del
Principado de Asturias.
El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita) la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión
pública y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la
realización de este ejercicio.
Concluida la prueba o en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole,
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sísola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento
adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
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será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le
proponga el Tribunal.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a
que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
y en el Servicio de Atención al Ciudadano.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la
base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria o con las funciones
propias de las plazas convocadas.
Octava.—Adscripción a zonas:
Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aquellas que hayan aprobado el primer examen) presentará a la
Dirección General de la Función Pública las opciones que
prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser
llamada. El modelo para realizar dicha comunicación, en el
que figura detallada la descripción de municipios que abarca
cada zona, se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005 Oviedo). La dirección
en la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción se
le incluirá en todas las zonas.
Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá
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ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en
cada ejercicio.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez
Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:
1.—Documento nacional de identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.
Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y
permanencia en España de las personas con nacionalidad de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante la correspondiente documentación su
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
2.—Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
3.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administración Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen y
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su Estado el acceso a la función pública.
4.—Acreditación de la discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento mediante certificación al respecto de los órganos técnicos competentes de la Comunidad
Autónoma.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida y una
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certificación del organismo del cual dependan acreditando su
condición.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
Décima.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007; BOPA
13-9-2007).—5.407.
Anexo
Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
1.—El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Principado de Asturias.
2.—La limpieza en general. Materiales y productos. Su
adecuada utilización, manejo y conservación. Colaboración
en la seguridad e higiene de las personas y las cosas. La limpieza de locales, almacenes, servicios y demás dependencias
destinadas al servicio público.
3.—Manejo, cuidado y custodia de utensilios. Labores de
mantenimiento y reposición.
4.—Aspectos personales del trabajo: aseo personal. El trabajo en equipo.
5.—Cómo servir una mesa y retirarla. Preparación y presentación de los comedores. Cómo acondicionar las habitaciones (camas, aseos, muebles, ropas, etc.).
6.—Operaciones de lavandería. Productos utilizados. Manejo de instrumentos de lavado y planchado en dependencias
destinadas al servicio público.
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Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se nombra para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho
en la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística de la Consejería de Cultura y Turismo, a doña
Adela M.ª de la Infiesta Canga.
Primero.—Por Resolución de 10 de diciembre de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de
enero de 2008), se convocó para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística de la Consejería de Cultura y Turismo.
Segundo.—En tiempo y forma se presentaron tres
candidaturas.
Tercero.—Examinados los currículum correspondientes,
se considera que doña Adela M.ª de la Infiesta Canga se adecua al perfil del puesto de trabajo que se pretende cubrir.
En su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, y de conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley del Principado de
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y la Ley 4/19996,
de 13 de diciembre, y en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, y de
acuerdo con la configuración que para dicho puesto se recoge
en el anexo II del Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales de la Relación y el Catálogo de Puestos de
Trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
20 de septiembre de 2007), por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña Adela M.ª de la Infiesta Canga, con DNI 9.356.800-D, para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaria de Despacho, dependiente de la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística de
la Consejería de Cultura y Turismo.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la interesada y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose a
partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Cultura y Turismo en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.186.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Ignacio del Río
Calvo, con DNI 9389187-N, Profesor titular de Universidad
en el Área de Conocimiento de “Química Inorgánica”, adscrita al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
“Boletín Oficial del Estado”. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El Rector.—5.179.
—•—

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Susana Irene
Díaz Rodríguez, con DNI 9.408.378K, Profesora titular de
Universidad en el Área de Conocimiento de “Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial”, adscrita al Departamento de Informática.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—El Rector.—5.180.

•

Otras Disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se convocan los premios
“Xosefa Xovellanos” de novela, “Xuan M.ª Acebal” de
poesía, “Máximo Fuertes Acevedo” de ensayo y “María
Josefa Canellada” de literatura infantil/juvenil en lengua
asturiana.
Hechos
Primero.—Fomentar la creatividad literaria contribuye sin
duda a desarrollar el contenido cultural de la sociedad, máxime teniendo en cuenta la importancia de la literatura, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, en nuestro tiempo.
Es sabido también que la escritura, que nace de la voluntad de
creación y comunicación, conlleva un importante trabajo personal, una dedicación de tiempo y esfuerzo que, si bien no son
mensurables en términos económicos porque el valor intrínseco de la literatura transciende estos parámetros, sí que son
susceptibles de ser reconocidos e incentivados por parte de los
poderes públicos. Es por ello que la Consejería de Cultura y
Turismo del Principado de Asturias viene convocando anualmente diversos premios literarios encaminados a consolidar,
enriquecer y prestigiar la lengua y cultura asturianas.
Segundo.—Por tanto, en el presente año procede la convocatoria de los siguientes premios:
—— Premio “Xosefa Xovellanos” de novela en asturiano en
su 29 edición.
—— Premio “Xuan M.ª Acebal” de poesía en asturiano en
su 14 edición.
—— Premio “Máximo Fuertes Acevedo” de ensayo en asturiano en su 14 edición.
—— Premio “María Josefa Canellada” de literatura infantil/
juvenil en asturiano en su primera edición.
En la creencia, además, de que actuaciones como ésta contribuyen de forma eficaz a dinamizar la actividad cultural de
la Comunidad Autónoma, y en especial un aspecto tan importante de la misma como es el de la creación literaria.
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Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.02.422R-482.062 de los Presupuestos Generales para el año 2008, y se ha expedido el correspondiente documento de reserva y retención de crédito
por importe de 24.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.422R.482.062 (expte. 1400000626).
Cuarto.—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 establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 3 de marzo de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 3 del decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, en relación con el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 2
del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, así como
el artículo 10 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
para adoptar la siguiente Resolución.
Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
respecto a la competencia que corresponde a los titulares de
las Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios
de los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de
Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la
del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.
Tercero.—Es aplicable lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 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, en lo que al régimen jurídico de
las bases y la aceptación de las mismas se refiere en orden a
su concurrencia.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Convocar, para el año 2008, los siguientes
premios:
—— “Xoxefa Xovellanos” de novela en asturiano (29 edición), con una dotación de 7.000 (siete mil) euros.
—— “Xuan M.ª Acebal” de poesía en asturiano (14 edición), con una dotación de 7.000 (siete mil) euros.
—— “Máximo Fuertes Acevedo” de ensayo en asturiano (14
edición), con una dotación de 7.000 (siete mil) euros.
—— “María Josefa Canellada” de literatura infantil y juvenil en asturiano (1.ª edición), con una dotación de
3.000 (tres mil) euros.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de 24.000 (veinticuatro mil) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.422R.482.062 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008.
Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DEL Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura y Turismo. El plazo para la presentación de este recurso será de un mes.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.201.
LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO CONVOCA LA VIGÉSIMA Novena EDICIÓN DEL PREMIO DE NOVELA EN LENGUA ASTURIANA “XOSEFA XOVELLANOS”
BASES

Primera.—Se convoca un único premio de novela en lengua asturiana de 7.000 euros. Si al Jurado le parece oportuno, podrá repartirse entre dos obras o quedar desierto, según
aconseje la calidad de las novelas que se presenten.
El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente retención de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
normativas tributarias.
Segunda.—Pueden participar todas las personas interesadas que no hayan sido ganadoras en la anterior convocatoria
de este premio.
Tercera.—Las novelas han de ser inéditas y no premiadas
en otros concursos. Estarán escritas en lengua asturiana, de
acuerdo con las Normas Ortográficas de la Academia de la
Llingua Asturiana, y tendrán una extensión mínima de setenta
y cinco páginas (impresas a una o dos caras) a doble espacio.
Cuarta.—Las obras se presentarán en el Registro de la
Consejería de Cultura y Turismo hasta el día 1 de septiembre —inclusive— del 2008, en dos sobres cerrados donde se
escribirá: Premiu “Xosefa Xovellanos” de novela, haciendo
constar el título de la obra y el seudónimo del autor. Cada uno
de los sobres contendrá:
Sobre A:
• Datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve
currículum).
Sobre B:
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• Una única copia del trabajo en papel, o bien un CD con el
texto de la novela en formato PDF. La Oficina de Política
Lingüística se encargará de realizar las copias necesarias
del trabajo para su valoración por parte del Jurado.
Los trabajos pueden presentarse también por correo, conforme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si se solicita, se entregará un documento que acredite el
acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar este
documento para recoger el trabajo no premiado.
Quinta.—El Jurado será designado por la Sra. Consejera
de Cultura y Turismo entre personas relacionadas con el ámbito de la literatura asturiana. Hará de Secretario/a una persona adscrita a la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística.
Al fallo del Jurado no se podrá apelar y se emitirá en el
plazo de 60 días a partir de la fecha final de presentación de
originales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al día de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Sexta.—La Consejería de Cultura y Turismo se reservará
el derecho de publicar en exclusiva la primera edición de la
obra premiada, entendiendo retribuidos con el premio los derechos de autor por esa primera edición
Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por su autor/a o persona autorizada para ello, en un plazo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo del
Jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la Consejería de Cultura y Turismo podrá proceder a su
destrucción.
Octava.—La participación en esta convocatoria supone la
aceptación de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo.
LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO CONVOCA LA DecimoCuarta EDICIÓN DEL PREMIO DE POESÍA EN LENGUA ASTURIANA “XUAN M.ª ACEBAL”
BASES

Primera.—Se convoca un único premio de poesía en lengua asturiana de 7.000 (siete mil) euros. Si al Jurado le parece
oportuno, podrá repartirse entre dos obras o quedar desierto,
según aconseje la calidad de los originales que se presenten.
El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente retención de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
normativas tributarias.
Segunda.—Pueden participar todas las personas interesadas que no hayan sido ganadoras en la anterior convocatoria
de este premio.
Tercera.—Las obras han de ser inéditas y no premiadas en
otros concursos. Estarán escritas en asturiano, de acuerdo con
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las Normas Ortográficas de la Academia de la Llingua Asturiana, y tendrán una extensión mínima de quinientos versos.
Cuarta.—Las obras se presentarán en el Registro de la
Consejería de Cultura y Turismo hasta el día 1 de septiembre —inclusive— de 2008, en dos sobres cerrados donde se
escribirá: Premiu “Xuan María Acebal” de poesía, haciendo
constar el título del trabajo y el seudónimo del autor. Cada
uno de los sobres contendrá:
Sobre A:
• Datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve
currículum).
Sobre B:
• Una única copia del trabajo en papel, o bien un CD con
el texto del poemario en formato PDF. La Oficina de
Política Lingüística se encargará de realizar las copias
necesarias del trabajo para su valoración por parte del
Jurado.
Los trabajos pueden presentarse también por correo, conforme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si se solicita, se entregará un documento que acredite el
acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar este
documento para recoger el trabajo no premiado.
Quinta.—El Jurado será designado por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo entre personas relacionadas con el
ámbito de la literatura asturiana. Hará de Secretario/a una
persona adscrita a esta Consejería.
Al fallo del Jurado no se podrá apelar y se emitirá en el
plazo de 60 días a partir de la fecha final de presentación de
las obras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al día de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Sexta.—La Consejería de Cultura y Turismo se reservará
el derecho de publicar en exclusiva la primera edición de la
obra premiada, entendiendo retribuidos con el premio los derechos de autor por esa primera edición.
Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por el autor/a o persona autorizada para ello, en un plazo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo del
Jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la Consejería de Cultura y Turismo podrá proceder a su
destrucción.
Octava.—La participación en esta convocatoria supone la
aceptación de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo.
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LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO CONVOCA LA DecimoCuarta EDICIÓN DEL PREMIO DE ENSAYO EN LENGUA ASTURIANA “MÁXIMO FUERTES ACEVEDO”
BASES

Primera.—Se convoca un único premio de ensayo en lengua asturiana de 7.000 (siete mil) euros. Si al Jurado le parece
oportuno, podrá repartirse entre dos obras o quedar desierto,
según aconseje la calidad de los originales que se presenten.
El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente retención de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las persones físicas y otras
normativas tributarias.
Segunda.—Pueden participar todas las personas interesadas que no hayan sido ganadoras en la anterior convocatoria
de este premio.
Tercera.—Los ensayos deberán ser inéditos y no premiados
en otros concursos. Estarán escritos en asturiano y tendrán
una extensión mínima de cincuenta páginas a doble espacio
(impresas a una o a dos caras).
Cuarta.—Las obras se presentarán en el Registro de la
Consejería de Cultura y Turismo hasta el día 1 de septiembre
—inclusive— de 2008, en dos sobres cerrados donde se escribirá: Premiu “Máximu Fuertes Acevedo” d’ensayu, haciendo
constar el título del trabajo y el seudónimo del autor. Cada
uno de los sobres contendrá:
Sobre A:
• Datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve
currículum).
Sobre B:
• Una única copia del trabajo en papel, o bien un CD con
el texto del ensayo en formato PDF. La Oficina de Política Lingüística se encargará de realizar las copias necesarias del trabajo para su valoración por parte del Jurado.
Los trabajos pueden presentarse también por correo, conforme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si se solicita, se entregará un documento que acredite el
acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar este
documento para recoger los trabajos no premiados.
Quinta.—El Jurado será nombrado por la Sra. Consejera
de Cultura y Turismo entre personas vinculadas a los ámbitos
del pensamiento, investigación y cultura asturianas. Hará de
Secretario/a una persona adscrita a la Dirección General de
Promoción Cultural y Política Lingüística.
Al fallo del Jurado no se podrá apelar y se emitirá en el
plazo de 60 días a partir de la fecha final de presentación de
las obras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al día de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Sexta.—La Consejería de Cultura y Turismo se reservará
el derecho de publicar en exclusiva la primera edición de la
obra premiada, entendiendo retribuidos con el premio los derechos de autor por esa primera edición.
Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por el autor/a o persona autorizada para ello, en un pla-

zo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo del
Jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la Consejería de Cultura y Turismo podrá proceder a su
destrucción.
Octava.—La participación en esta convocatoria supone la
aceptación de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo.
LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO CONVOCA LA Primera
EDICIÓN DEL PREMIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN
LENGUA ASTURIANA “MARÍA JOSEFA CANELLADA”
BASES

Primera.—Se convoca un único premio de literatura infantil y juvenil en lengua asturiana de 3.000 (tres mil) euros. Si al
Jurado le parece oportuno, podrá repartirse entre dos obras
o quedar desierto, según aconseje la calidad de los originales
que se presenten.
El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente retención de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
normativas tributarias.
Segunda.—Pueden participar todas las personas interesadas presentando obras de literatura infantil o juvenil, con
independencia de que se trate de novelas, recopilaciones de
cuentos, poemas u obras de teatro.
Tercera.—Las obras han de ser inéditas y no premiadas en
otros concursos. Estarán escritas en asturiano, de acuerdo con
las Normas Ortográficas de la Academia de la Llingua Asturiana, y —con excepción de la poesía— no tendrán una extensión inferior a treinta páginas DIN A-4 o folio mecanografiadas a doble espacio por una sola cara (1.800 caracteres).
Cuarta.—Las obras se presentarán en el Registro de la
Consejería de Cultura y Turismo hasta el día 1 de septiembre
—inclusive— de 2008, en dos sobres cerrados donde se escribirá: Premiu “María Josefa Canellada” de literatura infantil/
juvenil, haciendo constar el título del trabajo y el seudónimo
del autor. Cada uno de los sobres contendrá:
Sobre A:
• Datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve
currículum).
Sobre B:
• Una única copia del trabajo en papel, o bien un CD con
el texto en formato PDF. La Oficina de Política Lingüística se encargará de realizar las copias necesarias del trabajo para su valoración por parte del Jurado.
Los trabajos pueden presentarse también por correo, conforme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si se solicita, se entregará un documento que acredite el
acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar este
documento para recoger el trabajo no premiado.
Quinta.—El Jurado será designado por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo entre personas relacionadas con el
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ámbito de la literatura asturiana. Hará de Secretario/a una
persona adscrita a esta Consejería.
Al fallo del Jurado no se podrá apelar y se emitirá en el
plazo de 60 días a partir de la fecha final de presentación de
las obras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al día de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Sexta.—La Consejería de Cultura y Turismo se reservará
el derecho de publicar en exclusiva la primera edición de la
obra premiada, entendiendo retribuidos con el premio los derechos de autor por esa primera edición.
Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por el autor/a o persona autorizada para ello, en un plazo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo del
Jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la Consejería de Cultura y Turismo podrá proceder a su
destrucción.
Octava.—La participación en esta convocatoria supone la
aceptación de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura y Turismo.
—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.
Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes:
Hechos
Primero.—La Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, que desarrolla en lo referente al
asturiano el articulado de nuestro Estatuto de Autonomía,
recoge la necesidad de que el Principado de Asturias elabore
planes de apoyo económico para los medios de comunicación
que empleen el asturiano y el gallego-asturiano. Asimismo, en
las sociedades modernas, los medios de comunicación juegan
un papel importantísimo en cualquier política de promoción,
difusión y normalización de las lenguas minoritarias, de tal
forma que su colaboración y la presencia de esas lenguas en
los mismos, es un instrumento fundamental para esos fines.
Por todo ello, vistos el mandato legal y la necesidad social, la
Consejería de Cultura y Turismo desarrolla el oportuno programa de subvenciones destinado a la normalización social
del asturiano en los medios de comunicación y, en su ámbito,
del gallego-asturiano.
Segundo.—La gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
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Tercero.—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 establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 5 de marzo de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, establece en
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la
misma.
Segundo.—La competencia para aprobar las bases y convocar la concesión de la subvención corresponde a la Consejera de Cultura y Turismo al amparo de lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el
artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la
Consejera de Cultura y Turismo, en virtud de lo establecido
en el artículo 41 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.
Segundo.—Autorizar un gasto por un importe total de
cuatrocientos sesenta y dos mil sesenta y tres euros (462.063
€) para la concesión de ayudas económicas en régimen de
concurrencia competitiva a empresas periodísticas, radiofónicas, televisivas o de Internet, por las inversiones realizadas en
la producción de espacios donde se utilice el asturiano, o el
gallego-asturiano en su ámbito, con cargo a los créditos consignados a tal efecto (aplicación presupuestaria 14.02.422R472.012) en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias vigentes para el año 2008.
Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como anexos a
la presente Resolución, y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura y Turismo. El plazo para la presentación de este recurso será de un mes.
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b) recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOPA
(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). Todo ello sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen oportuno.
Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.213.
Anexo I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DEL ASTURIANO Y, EN
SU ÁMBITO, DEL GALLEGO-ASTURIANO
BASES

Primera.—Objeto.
1. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
a empresas periodísticas, radiofónicas, televisivas o de Internet, por las inversiones realizadas en la producción de espacios donde se utilice el asturiano, o el gallego-asturiano en su
ámbito, a lo largo del año 2008, bien de manera habitual en
informaciones generales, bien en espacios periódicos y fijos,
bien en programas extraordinarios de interés especial, pero
siempre que tal uso contribuya a la normalización y dignificación del uso social de la lengua y sean espacios configurados
como propios del medio de comunicación y asumidos por él.
2. No serán subvencionables los gastos generados por
equipamiento.
Segunda.—Solicitantes y requisitos.
1. Podrán solicitar estas subvenciones las empresas titulares de medios de comunicación de ámbito asturiano. Quedan
excluidos de estas ayudas los folletos internos de las instituciones, las publicaciones de partidos políticos, asociaciones
culturales y las entidades públicas.
2. Las entidades solicitantes, para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir los
requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, lo que se acreditará
mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.
3. Se excluyen de esta convocatoria las entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras
Consejerías por tener convocatoria específica.
Tercera.—Financiación de la convocatoria, compatibilidad y
cuantía de las subvenciones.
1. Las ayudas, por importe total de cuatrocietos sesenta y
dos mil sesenta y tres euros (462.063 €) se financiarán con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias vigentes para el año 2008 (aplicación presupuestaria 14.02.422R-472.012).
2. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
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subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
3. Las ayudas podrán declararse desiertas.
Cuarta.—Órgano instructor.
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será la Oficina de Política Lingüística, de la
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística, de la Consejería de Cultura y Turismo.
Quinta.—Comisión de Valoración.
1. Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera de Cultura y Turismo, tras examinar las solicitudes y
entrevistarse con las personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos. Dicha Comisión estará
presidida por la Directora General de Promoción Cultural y
Política Lingüística (o persona en quien delegue), e integrada
por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la convocatoria, procurándose la participación de las principales entidades culturales,
especialmente la Universidad de Oviedo y la Academia de la
Llingua Asturiana. Actuará como Secretario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
2. La Comisión elevará, a través del órgano instructor,
propuesta de concesión a la Consejera de Cultura y Turismo,
que resolverá la convocatoria.
Sexta.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. La Comisión evaluará los proyectos basándose en los
criterios siguientes:
—— La adecuación a los objetivos de la normalización social del asturiano, proporcionando a la lengua usos formales correctos y prestigiosos: máximo 25 puntos.
—— La extensión del espacio escrito o hablado y la tirada o
difusión: máximo 25 puntos.
—— El interés y la proyección social: máximo 25 puntos.
—— El horario (prime time) o lugar preferente de la página
y los días de emisión: máximo 25 puntos.
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes,
de acuerdo con los criterios de valoración fijados. Las ayudas se
adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obtenida, a
aquellos solicitantes que hayan obtenido una puntuación igual
o superior a 50 puntos y dentro del crédito disponible.
Séptima.—Presentación de solicitudes.
1. Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar una solicitud por cada proyecto planteado. Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo
utilizando para ello el modelo incluido en el anexo II.
2. Las solicitudes se presentarán, individualizadamente,
en el Registro de la Consejería de Cultura y Turismo o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente convocatoria en el BOPA. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y
sellada por personal de correos antes de que se proceda a su
certificación.
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Si la solicitud se presentara vía telemática, se hará a través del portal de la Administración del Principado de Asturias
http://www.asturias.es (“Ayudas y subvenciones”), en el plazo
de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPA.
Se admitirá la presentación telemática de solicitudes mediante los siguientes certificados digitales:
—— Documento nacional de identidad electrónico: es el
documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite
la firma electrónica de documentos, según el artículo
15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica.
—— Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): el Principado de Asturias admite la utilización del Certificado de Clase 2 CA de la FNMT. Si
desea obtener un certificado digital de la FNMT, puede
dirigirse a la página de CERES (Autoridad pública de
Certificación Española) donde encontrará la información e instrucciones necesarias para iniciar y completar
la obtención del mismo.
Si el interesado presenta la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica. La documentación que el sistema de información no
permita aportar por medios electrónicos, deberá ser presentada en cualquiera de los registros administrativos previstos
en la normativa aplicable, dentro de los 10 días siguientes al
día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud,
adjuntando copia del recibo acreditativo de presentación de la
solicitud en vía telemática
3. La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
Documentación general
a) Fotocopia del DNI y del alta del IAE (en caso de empresa individual); o bien, fotocopia del CIF, escritura de constitución y sus modificaciones, si las hubiese, y DNI de su representante (en caso de entidad jurídica).
b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad Social.
En el caso de que alguno de estos documentos hubiera sido presentado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho a
no presentar aquellos que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante según el artículo 35 f) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se indique
expresamente.
c) Certificado acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
d) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudor de la Hacienda del Estado
y del Principado de Asturias. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la
solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante
para que el órgano concedente obtenga a través de certificados
telemáticos la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este caso, el solicitante no deberá aportar
las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces las certificaciones administrativas mencionadas con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
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de concesión, según lo dispuesto en el artículo 14.1 e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Declaración responsable del solicitante relativa a no estar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para el desarrollo del mismo proyecto y, en su caso, importe de las ayudas
concedidas; de no ser así, declaración de no haber solicitado
ningún tipo de ayuda para la realización de tal proyecto.
f) Ficha de acreedor: Deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención del Principado de Asturias por
primera vez, o cuando se haya producido algún cambio que
deberá ser consignado en la misma.
Documentación específica del proyecto
a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda y
que debe incluir los siguientes datos:
1. En el caso de medios que hayan desarrollado espacios
en asturiano o gallego-asturiano con anterioridad, actividad
realizada en el año anterior en esta materia, aportando una
muestra de la misma si no ha sido subvencionada en esta
convocatoria.
2. Proyecto para el año 2008: Si se trata de la continuación
de una actividad ya existente, detallar los cambios o novedades
que se vayan a realizar; si se trata de una empresa de nueva
creación o de una actividad aun no implantada, descripción de
las características de la misma. En uno y otro caso, el proyecto
deberá incluir por lo menos los siguientes datos:
• Hoja anual de audiencias o de difusión (en su defecto,
certificado de ventas, tarifas de publicidad, etc.).
• Los proyectos de los medios de prensa escrita irán acompañados de textos de muestra que den una idea cabal del
uso lingüístico elegido, e indicarán número de páginas,
lugar de inserción, periodicidad, días de publicación e inserción, temática, estructura, tipo de maquetación, personal de redacción, colaboraciones y cuanta información
sea necesaria para dar idea exacta del proyecto.
• Los proyectos de las emisoras de radio y televisión podrán ir acompañados de una maqueta de muestra, y, en
todo caso indicarán planificación temporal, guión del
programa o programas, duración de los espacios, días y
horas de emisión, objetivos del programa, temática, estructura de la programación, redactores y colaboradores
y cuanta información sea necesaria para dar idea exacta
del proyecto.
• Los proyectos de Internet se acompañarán de una muestra escrita en la que queden reflejadas las características
finales.
b) presupuesto detallado de gastos de la actividad para la
que se solicita ayuda, indicando los gastos específicos que se
refieran a su elaboración (colaboraciones, traducciones, etc.).
Octava.—Subsanación y mejoras de la solicitud.
1. Recibidas las solicitudes, la Oficina de Política Lingüística –de la Consejería de Cultura y Turismo– comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en la base séptima de la presente convocatoria.
2. Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aperci-
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bimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos del artículo 42 de Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.—Pago de la subvención.

3. La Oficina de Política Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de las solicitudes,
así como cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

2. La no justificación de la subvención dentro del plazo
fijado dará lugar, automáticamente, a su revocación.

Novena.—Resolución.

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:

El órgano instructor propondrá al titular de la Consejería la
concesión de ayudas en el plazo máximo de tres meses, a partir
de la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOPA con lo que se considerará notificada a las entidades interesadas, de acuerdo a lo
previsto en el párrafo b) del apartado sexto del artículo 59 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Justificación de la subvención.
El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 14 de noviembre de 2008 mediante la presentación de
los siguientes documentos:
a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas, en su caso, en la resolución de concesión,
así como muestra de la misma, consistente en la totalidad de
los ejemplares impresos o la totalidad de las grabaciones, según los casos, y siempre con indicación de todas las fechas
de publicación o emisión. En dichas muestras deberá figurar
que la actividad ha sido subvencionada por la Consejería de
Cultura y Turismo según se establece en el apartado e) de la
base duodécima.
b) Originales de las facturas (u otros documentos contables de valor probatorio equivalente) de los gastos generados
para la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar
expedidas en el año 2008 y reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y NIF o CIF de quien expida la factura,
e IVA (si procede); nombre, dirección y NIF o CIF de quien
compra; el producto vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.
—— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.
—— Si se precisa la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a
los originales las fotocopias correspondientes para que
le sean devueltos, una vez que por el servicio correspondiente se diligencien según Instrucción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos
presentados para abono de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias
(BOPA núm. 1, de 2 de enero de 1998).
c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 €), se habrá de justificar, mediante
certificado del órgano competente, estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones
tributarias con Hacienda del Estado y del Principado de Asturias, quedando exonerados de tales obligaciones los beneficiarios de las ayudas que no superen la cantidad indicada.

1. El abono de las subvenciones se hará efectivo previa
justificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

Duodécima.—Obligaciones del beneficiario/a.

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la subvención.
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la
Consejería.
b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración del Principado de Asturias.
d) Comunicar a la Consejería tan pronto se conozca, con
especificación de las cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
e) Hacer constar que las actividades están subvencionadas
por la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias con una de las siguientes leyendas: “Cola ayuda de la
Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies”
en el caso de las actividades en asturiano, y “Col axuda da
Conseyeiría de Cultura y Turismo del Principao d’Asturias” si
son en gallego-asturiano.
Decimotercera.—Modificación.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones.
1. La Consejería de Cultura y Turismo procederá, previa
instrucción del correspondiente expediente y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la revocación de la subvención y al requerimiento del reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora
que resulte de aplicación desde el momento del abono de la
subvención, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado o la justificación insuficiente.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de las actividades objeto de subvención, en los términos
establecidos en las presentes bases. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
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que, por aplicación del régimen previsto en el titulo IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
—— Si resultara aun posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley. 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 establecer 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 de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley.
2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
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 Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimoquinta.—Régimen jurídico.
1. La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación plena de las presentes bases.
2. Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la
Consejera de Cultura y Turismo, atendiéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvencio-
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nes para la promoción de la música en asturiano y, en su
ámbito, en gallego-asturiano.
Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes,
Hechos
Primero.—La difusión, fomento y normalización social
del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano en sus diversas manifestaciones, según lo dispuesto en el Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias y la Ley 1/98, de 23 de
marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, implican la
atención a los diversos sectores sociales, culturales y empresariales que intervienen en el proceso. En este sentido, el artículo 13 de dicha Ley se refiere expresamente a la protección
de la música en asturiano en tanto que manifestación cultural
y artística, por lo que la Consejería de Cultura y Turismo ha
dispuesto un programa de subvenciones destinado a apoyar
económicamente los proyectos de música en asturiano y en
gallego-asturiano realizados por empresas privadas.
Segundo.— La gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
Tercero.—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 establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 5 de marzo de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, establece en
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la
misma.
Segundo.—La competencia para aprobar las bases y convocar la concesión de la subvención corresponde a la Consejera de Cultura y Turismo al amparo de lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el
artículo 2 del Decreto 14/2007.

RESUELVO
Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones para
la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en
gallego-asturiano.
Segundo.—Autorizar un gasto por un importe total de
cuarenta y cinco mil euros (45.000 €) para la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
a empresas privadas para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano, con cargo a los
créditos consignados a tal efecto (aplicación presupuestaria
14.02.422R-472.001) en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias vigentes para el año 2008.
Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como anexos a
la presente Resolución, y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura y Turismo. El plazo para la presentación de este recurso será de un mes.
b) recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.197.
Anexo I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
LA MÚSICA EN ASTURIANO Y, EN SU ÁMBITO, EN GALLEGOASTURIANO
BASES

Primera.—Objeto:

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la
Consejera de Cultura y Turismo, en virtud de lo establecido
en el artículo 41 del texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

1.—El objeto de la presente convocatoria es la concesión
de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva a empresas privadas para la promoción de la música en
asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano, que se realice
en diversos soportes (discos, cintas, CD, etc.) durante el año
2008. A los fines de la normalización social, el asturiano o, en
su caso, el gallego-asturiano, deberá ser la lengua normal y
vehicular en que aparezcan las letras de las canciones y todo el
material impreso que acompañe a la obra musical.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

2.—No serán subvencionables los gastos generados por
equipamiento.
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Segunda.—Solicitantes y requisitos:
1.—Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa privada de ámbito asturiano dedicada a la producción
musical.
2.—Las entidades solicitantes, para obtener la condición
de beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, lo que se acreditará mediante una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa.
3.—Se excluyen de esta convocatoria las entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras
Consejerías por tener convocatoria específica.
Tercera.—Financiación de la convocatoria, compatibilidad y
cuantía de las subvenciones:
1.—Las ayudas, por importe total de cuarenta y cinco mil
euros (45.000 €) se financiarán con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias vigentes para el año 2008 (aplicación presupuestaria
14.02.422R-472.001). Las subvenciones tendrán consideración
de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados
con independencia del coste de los mismos.
2.—El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de
otros entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad a desarrollar por la entidad, no contabilizándose como
tales los gastos ajenos a la elaboración de los productos.
3.—Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.
Cuarta.—Órgano instructor:
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será la Oficina de Política Lingüística, de la
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística, de la Consejería de Cultura y Turismo.
Quinta.—Comisión de Valoración:
1.—Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera de Cultura y Turismo, tras examinar las solicitudes y
entrevistarse con las personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos. Dicha Comisión estará
presidida por la Directora General de Promoción Cultural y
Política Lingüística (o persona en quien delegue), e integrada
por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la convocatoria, procurándose la participación de las principales entidades culturales,
especialmente la Universidad de Oviedo y la Academia de la
Llingua Asturiana. Actuará como Secretario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
2.—La Comisión elevará, a través del órgano instructor,
propuesta de concesión a la Consejera de Cultura y Turismo,
que resolverá la convocatoria.
Sexta.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:
1.—La Comisión evaluará los proyectos que se presenten
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
—— Calidad artística, interés cultural y social, y posibilidades de difusión del proyecto: Máximo 25 puntos;
—— Corrección lingüística de las letras: Máximo 25
puntos;
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—— Calidades del soporte y costo de la producción: Máximo 25 puntos;
—— Trayectoria de la empresa discográfica y trayectoria artística del grupo o cantante: Máximo 25 puntos.
2.—El procedimiento de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha
concesión se realizará estableciendo una prelación entre las
solicitudes, de acuerdo con los criterios de valoración fijados.
Las ayudas se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obtenida, a aquellos solicitantes que hayan obtenido una
puntuación igual o superior a 50 puntos y dentro del crédito
disponible.
Séptima.—Presentación de solicitudes:
1.—Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar una solicitud por cada proyecto planteado. Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo, utilizando para ello el modelo incluido en anexo II.
2.—Las solicitudes se presentarán, individualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura y Turismo o
a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 30
días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOPA. Si, en uso de este
derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y
sellada por personal de correos antes de que se proceda a su
certificación.
Si la solicitud se presentara vía telemática, se hará a través del portal de la Administración del Principado de Asturias
http://www.asturias.es (“Ayudas y Subvenciones”), en el plazo
de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPA.
Se admitirá la presentación telemática de solicitudes mediante los siguientes certificados digitales:
—— Documento nacional de identidad electrónico: Es el
documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite
la firma electrónica de documentos, según el artículo
15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica.
—— Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): El Principado de Asturias admite la utilización del certificado de clase 2 CA de la FNMT. Si desea obtener un certificado digital de la FNMT, puede
dirigirse a la página de CERES (Autoridad pública de
Certificación Española) donde encontrará la información e instrucciones necesarias para iniciar y completar
la obtención del mismo.
Si el interesado presenta la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica. La documentación que el sistema de información no
permita aportar por medios electrónicos, deberá ser presentada en cualquiera de los registros administrativos previstos
en la normativa aplicable, dentro de los 10 días siguientes al
día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud,
adjuntando copia del recibo acreditativo de presentación de la
solicitud en vía telemática.
3.—La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
Documentación general:
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a) Fotocopia del DNI y del alta del IAE (en caso de empresa individual); o bien fotocopia del CIF, escritura de constitución y sus modificaciones, si las hubiese, y DNI de su representante (en caso de entidad jurídica).
b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.
En el caso de que alguno de estos documentos hubieran
sido presentados en la anterior convocatoria y siempre que
no se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho
a no presentar aquellos que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante según el artículo 35 f) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se indique
expresamente.
c) Certificado acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
d) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudor de la Hacienda del Estado
y del Principado de Asturias. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la
solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante
para que el órgano concedente obtenga a través de certificados
telemáticos la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este caso el solicitante no deberá aportar
las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces las certificaciones administrativas mencionadas con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión, según lo dispuesto en el artículo 14.1 e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Declaración responsable del solicitante relativa a no estar incurso éste en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros Organismos Públicos o Entidades para
el desarrollo del mismo proyecto y, en su caso, importe de
las ayudas concedidas; de no ser así, declaración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización de tal
proyecto.
f) Ficha de acreedor: deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención del Principado de Asturias por
primera vez, o cuando se haya producido algún cambio que
deba ser consignado en la misma.
Documentación específica del proyecto:
a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda detallando calendario, soporte, tirada, intérpretes y número de
temas, instrumentación, producción musical (si hay), estudio
de grabación y días destinados a la misma y, en general, cuantos datos se consideren necesarios para una mejor comprensión del proyecto. Se adjuntarán obligatoriamente los textos
de las piezas musicales, así como las características del estuche, caja, carpeta, libreto o cuadernillo que formen parte del
proyecto en su concepción total.
b) Presupuesto desglosado de los gastos de producción
(desde la grabación a la imprenta, SGAE, etc.)
Octava.—Subsanación y mejoras de la solicitud:
1.—Recibidas las solicitudes, la Oficina de Política Lingüística —de la Consejería de Cultura y Turismo— comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas
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y documentadas de conformidad con lo establecido en la base
séptima de la presente convocatoria.
2.—Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con
apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
Novena.—Resolución:
El órgano instructor propondrá al titular de la Consejería la concesión de ayudas en el plazo máximo de tres meses
a partir de la fecha límite de presentación de solicitudes. La
Resolución otorgando las subvenciones se dictará en el plazo
de los quince días siguientes y se publicará en el BOPA con
lo que se considerará notificadas las entidades interesadas, de
acuerdo a lo previsto en el párrafo b) del apartado sexto del
artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Décima.—Justificación de la subvención:
El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 14 de noviembre de 2008 mediante la presentación de
los siguientes documentos:
a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas, en su caso, en la resolución de concesión,
así como 25 ejemplares de la obra musical editada, donde
deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por la
Consejería de Cultura y Turismo con la redacción establecida
en el apartado e) de la base duodécima.
b) Originales de las facturas (u otros documentos contables de valor probatorio equivalente) de los gastos generados
para la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar
expedidas en el año 2008 y reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y NIF o CIF de quien expida la factura,
e IVA (si procede); nombre, dirección y NIF o CIF de quien
compra; el producto vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.
—— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.
—— Si se precisa la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los
originales las fotocopias correspondientes para que le
sean devueltos, una vez que por el servicio correspondiente se diligencien según instrucción de la Consejería
de Hacienda, sobre devolución de documentos presentados para abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias (BOPA
núm.1, de 2 de enero de 1998).
c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 €), se habrá de justificar, mediante
certificado del órgano competente, estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones
tributarias con Hacienda del Estado y del Principado de Asturias, quedando exonerados de tales obligaciones los beneficiarios de las ayudas que no superen la cantidad indicada.
Undécima.—Pago de la subvención:
1.—El abono de las subvenciones se hará efectivo previa
justificación en la forma establecida en la base décima de la
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convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.
2.—La no justificación de la subvención dentro del plazo
fijado dará lugar, automáticamente, a su revocación.
Duodécima.—Obligaciones del beneficiario/a:
Las obligaciones del beneficiario serán las establecidas en
el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, el beneficiario deberá:
a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la subvención,
comercializándolo en el plazo de dos meses a partir de ésta.
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la
Consejería.
b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración del Principado de Asturias.
d) Comunicar a la Consejería tan pronto como se conozca, con especificación de las cuantías, la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
e) Hacer constar la Leyenda “Cola ayuda de la Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies” en la música en asturiano, y “Col axuda da Conseyeiría de Cultura y
Turismo del Principao d’Asturias” en la música en gallegoasturiano.
f) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del
Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de
Asturias, S.A., a la difusión, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de la subvención.
Decimotercera.—Modificación:
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones
1.—La Consejería de Cultura y Turismo procederá, previa
instrucción del correspondiente expediente y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la revocación de la subvención y al requerimiento del reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés
de demora que resulte de aplicación desde el momento del
abono de la subvención, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado o la justificación insuficiente.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
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ciación de las actividades que sean objeto de subvención, en
los términos establecidos en las presentes bases. Si se hubiera
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el titulo
IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicaran las siguientes reglas:
—— Si resultara aun posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley. 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 establecer 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 de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.
2.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
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 Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
5.—El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio por el que se aprueba el texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimoquinta.—Régimen jurídico:
1.—La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación plena de las presentes bases.
2.—Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la
Consejera de Cultura y Turismo, atendiéndose en todo caso a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
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de poesía, “Máximo Fuertes Acevedo” d’ensayu y “María
Josefa Canellada” de lliteratura infantil/xuvenil en llingua
asturiana.
Fechos
Primeru.—Fomentar la creatividá lliteraria contribúi ensin
dulda a desendolcar el conteníu cultural de la sociedá, sobre
manera teniendo en consideranza la importancia de la lliteratura, en cualesquier de les sos munches manifestaciones,
nel nuestru tiempu. Ye persabío, tamién, que la escritura, que
surde de la voluntá de creación y comunicación, lleva consigo
un importante trabayu personal, una dedicación de tiempu y
esfuerzu que, ensin ser midibles económicamente porque’l
valir propiu de la lliteratura tresciende estes midíes, sí que se
puen reconocer y promocionar per parte de los poderes públicos. Poro, la Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu
d’Asturies vien convocando añalmente dellos premios lliterarios empobinaos a consolidar, arriquecer y prestixar la llingua
y cultura asturianes.
Segundu.—Polo tanto, nel presente añu procede convocar
los premios que se citen darréu:
—— Premiu “Xosefa Xovellanos” de novela n’asturianu na
so 29 edición;
—— Premiu “Xuan M.ª Acebal” de poesía n’asturianu na
so 14 edición;
—— Premiu “Máximo Fuertes
n’asturianu na so 14 edición, y

Acevedo”

d’ensayu

—— Premiu “María Josefa Canellada” de lliteratura infantil/xuvenil n’asturianu na so primera edición.
Enfotaos en qu’actuaciones d’esti calter contribúin dafechu a dinamizar l’actividá cultural de la Comunidá Autónoma,
y de manera especial un aspectu perimportante de la mesma
como ye’l de la creación lliteraria.
Terceru.—Pa la financiación del mentáu premiu hai creitu
abondu y amañosu na aplicación presupuestaria 14.02.422R482.062 de los presupuestos Xenerales pal añu 2008, y fíxose’l
correspondiente documentu de reserva y retención de creitu
por importe de 24.000 € con cargu a l’aplicación presupuestaria 14.02.422R.482.062 (exp. 1400000626).
Cuartu.—D’acordies colo afitao na Resolución de 16 de
mayu de 2005, de la Conseyería d’Economía y Alministración
Pública, pola que s’establez el sistema d’información contable de l’Alministración del Principáu d’Asturies y el so sector
públicu y s’aprueben les normes sobre los procedimientos de
xestión, tramitación y réxime de contabilidá na execución del
presupuestu de gastos, la Intervención Delegada, con data 3
de marzu del 2008, emitió’l correspondiente informe fiscal
favoratible.
A estos fechos aplíquense-y estos:
Fundamentos de derechu

Conseyería de Cultura y Turismu:

Resolución de 4 de marzu del 2008, de la Conseyería de Cultura y Turismu, pola que se convoquen los premios “Xosefa Xovellanos” de novela, “Xuan M.ª Acebal”

Primeru.—L’artículu 3 del Decretu 71/92, de 29 d’ochobre,
que regula’l réximen xeneral de subvención en relación col artículu 38, apartáu i) de la Llei 6/1984, de 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de Gobiernu; l’artículu 2 del Decretu
14/2007, de 12 de xunetu, de reestructuración de les Conseyeríes qu’integren la Comunidá Autónoma, así como l’artículu
10 de la Llei 2/1995, de 13 de marzu, sobre Réximen Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, no referente a
la determinación de les competencies y facultaes p’adoptar la
presente Resolución.
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Segundu.—L’artículu 41 de la Llei de Réxime Económicu y
Presupuestariu del Principáu d’Asturies, testu amestáu, aprobáu pol Decretu Llexislativu 2/1998, de 25 de xunu, tocántenes
a la competencia que-yos correspuende a los titulares de les
Conseyeríes p’autorizar y disponer los gastos propios de los
servicios del so cargu y de los qu’estableza la Llei de presupuestos Xenerales de cada exerciciu o, nel so defectu, la del
anterior exerciciu, hasta la cantidá fixada por ésta.
Terceru.—Lo que s’establez na Llei 38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, de
29 d’ochobre, sobre Réxime Xeneral de Concesión de Subvenciones, modificáu en parte pol Decretu 14/2000, de 10
de febreru, no que se refier al réxime xurídicu de les bases y
l’aceptación d’éstes.
Darréu d’ello, en viendo los preceptos llegales mentaos y
otros de xeneral aplicación,
RESUELVO
Primero.—Convocar, pal añu 2008, los premios:
–“Xosefa Xovellanos” de novela n’asturianu (29 edición),
con una dotación de siete mil (7.000) euros.
–“Xuan M.ª Acebal” de poesía n’asturianu (14 edición),
con una dotación de siete mil (7.000) euros.
–“Máximo Fuertes Acevedo” d’ensayu n’asturianu (14
edición), con una dotación de siete mil (7.000) euros.
–“María Josefa Canellada” de lliteratura infantil y xuvenil
n’asturianu (I edición), con una dotación de tres mil (3.000)
euros.
Segundo.—Aprobar les bases axuntes que van rexir la presente convocatoria y que figuren nel anexu a esta Resolución.
Tercero.—Autorizar un gastu por importe de 24.000 (veinticuatro mil) euros con cargu al conceptu 14.02.422R.482.062
de los presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies pal
añu 2008.
Cuarto.—Ordenar la publicación d’esta Resolución nel
BOLETÍN OFICIAL del Principáu d’Asturies.
Quinto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu pue interponese:
a) Recursu potestativu de reposición énte la Ilma. Sra.
Conseyera de Cultura y Turismu. El plazu pa la presentación
d’esti recursu ye d’un mes.
b) Recursu contencioso-alministrativu énte la Sala de lo
Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies. El plazu pa la presentación d’esti
recursu será de dos meses.

LA CONSEYERÍA DE CULTURA Y TURISMU CONVOCA LA VENTÉSIMA Novena EDICIÓN DEL PREMIU DE NOVELA EN LLINGUA
ASTURIANA “XOSEFA XOVELLANOS”
BASES

Primera.
Convócase un premiu únicu de novela en llingua asturiana
de 7.000 (siete mil) euros. Si al xuráu-y paez aparente, podrá
repartise ente dos obres o quedar ermu, según aconseye la
calidá de les noveles que se presenten.
El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que correspuenda d’acordies colo establecío na normativa reguladora
del impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres
normatives tributaries.
Segunda.
Puen participar toles persones interesaes que nun ganaran
na convocatoria anterior d’esti premiu.
Tercera.
Les noveles han ser inédites y ensin premiar n’otros concursos. Tarán escrites en llingua asturiana, mandaránse de les
normes ortográfiques de la Academia de la Llingua Asturiana,
y han tener un llargor mínimu de setenta y cinco páxines (impreses per una o les dos cares) a doble espaciu.
Cuarta.
Les obres han presentase nel Rexistru de la Conseyería
de Cultura y Turismu hasta’l día 1 de septiembre —inclusive— del 2008, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu
“Xosefa Xovellanos” de novela, poniendo’l títulu de la obra y
el nomatu l’autor; caún de los sobres contendrá:
Sobre A: datos del autor/a (señes, teléfonu y un breve
currículum);
Sobre B: una única copia del trabayu en papel, o bien un
CD col testu de la novela en formatu PDF. La Oficina de Política Llingüística va encargase de facer les copies necesaries
del trabayu pa la valoración del xuráu.
Los trabayos puen presentase tamién pel corréu, d’acordies
al art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.
Si ye que se pide, daráse un documentu qu’acredite
l’acoyimientu de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti documentu pa recoyer los trabayos non premiaos.
Quinta.
El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de Cultura y
Turismu ente persones relacionaes col ámbitu de la lliteratura asturiana. Va facer de Secretariu/a una persona adscrita a la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política
Llingüística.

Dambos recursos nun puen ser simultáneos y el plazu pa la
so interposición cuentase dende’l día depués a la publicación
d’esta resolución nel BOPA (acordies colo afitao nel artículu
28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/1995, de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del Principáu
d’Asturies; y nel artículu 116 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime xurídicu de les Alministraciones Públiques y
del Procedimientu Alministrativu Común). Too ello ensin
quitar que los interesaos puedan exercitar cualesquier otru
que-yos paeza afayadizu.

Al fallu del xuráu, al que nun se pue retrucar, va emitise nel plazu de 60 díes dende la data final de presentación
d’orixinales.

Uviéu, a 4 de marzu del 2008.—La Conseyera de Cultura y
Turismu, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.203.

La Conseyería de Cultura y Turismu atrócase’l derechu
d’espublizar n’esclusiva la primer edición de la obra premia-

D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, los
beneficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la Propuesta de Resolución de concesión.
Sesta.
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da, dando por pagaos col premiu los derechos d’autor por esa
primer edición.
Sétima.
Los trabayos non premiaos pue recoyelos l’autor/a o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará de tres meses
dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l plazu mentáu
ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura y Turismu va
poder desanicialos.
Octava.
La participación nesta convocatoria supón l’aceptación de
les presentes bases, mandándose en tou casu de lo dispuesto
na Llei 38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
Novena.
Les incidencies que se puean plantegar nos supuestos non
previstos nes presentes bases sedrán resueltes pola Sra. Conseyera de Cultura y Turismu.
LA CONSEYERÍA DE CULTURA Y TURISMU CONVOCA LA DecimoCuarta EDICIÓN DEL PREMIU DE POESÍA EN LLINGUA ASTURIANA “XUAN MARÍA ACEBAL”
BASES

Primera.
Convócase un premiu únicu de poesía en llingua asturiana
de 7.000 (siete mil) euros. Si al xuráu-y paez aparente podrá
repartise ente dos obres o quedar ermu, según aconseye la
calidá de los orixinales que se presenten.
El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que correspuenda acordies colo establecío na normativa reguladora del
impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres normatives tributaries.
Segunda.
Puen participar toles persones interesaes que nun ganaran
na convocatoria anterior d’esti premiu.
Tercera.
Les obres han ser inédites y ensin premiar n’otros concursos. Tarán escrites n’asturianu, mandaránse de les normes ortográfiques de la Academia de la Llingua Asturiana, y tendrán
un llargor mínimu de quinientos versos.

Si ye que se pide, daráse un documentu qu’acredite
l’acoyimientu de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti documentu pa recoyer los trabayos non premiaos.
Quinta.
El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de Cultura y
Turismu ente persones relacionaes col ámbitu de la lliteratura
asturiana. Va facer de Secretariu/a una persona adscrita a esta
Conseyería.
Al fallu del xuráu, al que nun se pue retrucar, va emitise
nel plazu de 60 díes dende la data final de presentación de les
obres.
D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, los
beneficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la propuesta de resolución de concesión.
Sesta.
La Conseyería de Cultura y Turismu atrócase’l derechu
d’espublizar n’esclusiva la primer edición de la obra premiada, dando por pagaos col premiu los derechos d’autor por esa
primer edición.
Sétima.
Los trabayos non premiaos pue recoyelos l’autor/a o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará de tres meses
dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l mentáu plazu
ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura y Turismu va
poder desanicialos.
Octava.
La participación nesta convocatoria supón l’aceptación de
les presentes bases, mandándose en tou casu de lo dispuesto
na Llei 38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
Novena.
Les incidencies que se puean plantegar nos supuestos non
previstos nes presentes bases sedrán resueltes pola Sra. Conseyera de Cultura y Turismu.
LA CONSEYERÍA DE CULTURA Y TURISMU CONVOCA LA DÉCIMOCuarta EDICIÓN DEL PREMIU D’ENSAYU N’ASTURIANU “MÁXIMO FUERTES ACEVEDO”
BASES

Cuarta.

Primera.

Les obres han presentase nel Rexistru de la Conseyería
de Cultura y Turismu hasta’l día 1 de septiembre —inclusive— del 2008, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu
“Xuan M.ª Acebal” de poesía, poniendo’l títulu del trabayu y
el nomatu l’autor; caún de los sobres contendrá:

Convócase un premiu únicu d’ensayu n’asturianu de 7.000
(siete mil) euros. Si al xuráu-y paez aparente, podrá repartise
ente dos obres o quedar ermu, según aconseye la calidá de los
trabayos que se presenten.

Sobre A: datos del autor/a (señes, teléfonu y un breve
currículum);
Sobre B: una única copia del trabayu en papel, o bien un
CD col testu del poemariu en formatu PDF. La Oficina de Política Llingüística va encargase de facer les copies necesaries
del trabayu pa la valoración del xuráu.
Los trabayos puen presentase tamién pel corréu, conforme
l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu
Alministrativu Común.

El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que correspuenda d’acordies colo establecío na normativa reguladora
del impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres
normatives tributaries.
Segunda.
Puen participar toles persones interesaes que nun ganaran
na convocatoria anterior d’esti premiu.
Tercera.
Los ensayos han ser inéditos y ensin premiar n’otros concursos. Tarán escritos n’asturianu y tendrán un llargor mínimu
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de cincuenta páxines a doble espaciu (impreses per una o les
dos cares).

LA CONSEYERÍA DE CULTURA Y TURISMU CONVOCA LA Primera EDICIÓN DEL PREMIU DE LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL
N’ASTURIANU “MARÍA JOSEFA CANELLADA”

Cuarta.
Les obres han presentase nel Rexistru de la Conseyería
de Cultura y Turismu hasta’l día 1 de septiembre —inclusive— de 2008, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu
“Máximo Fuertes Acevedo” d’ensayu, poniendo’l títulu de la
obra y el nomatu l’autor; caún de los sobres contendrá:
Sobre A: datos del autor/a (señes, teléfonu y un breve
currículum);
Sobre B: una única copia del trabayu en papel, o bien un
CD col testu del ensayu en formatu PDF. La Oficina de Política Llingüística va encargase de facer les copies necesaries del
trabayu pa la valoración del xuráu.
Los trabayos puen presentase tamién pel corréu, conforme
l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu
Alministrativu Común.
Si se pide, daráse un documentu qu’acredite l’acoyimientu
de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti documentu pa
recoyer los trabayos non premiaos.
Quinta.
El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de Cultura y
Turismu ente persones relacionaes colos ámbitos del pensamientu, investigación y cultura asturianes. Va facer de
Secretariu/a una persona adscrita a la Dirección Xeneral de
Promoción Cultural y Política Llingüística.
Al fallu del xuráu nun se pue retrucar y va emitise nel plazu de 60 díes dende la data final de presentación d’orixinales.
D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, los
beneficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la propuesta de resolución de concesión.
Sesta.
La Conseyería de Cultura y Turismu atrócase’l derechu
d’espublizar n’esclusiva la primer edición de la obra premiada, dando por pagaos col premiu los derechos d’autor por esa
primer edición.
Sétima.

BASES

Primera.
Convócase un premiu únicu de lliteratura infantil/xuvenil
en llingua asturiana de 3.000 (tres mil) euros. Si al xuráu-y
paez aparente, podrá repartise ente dos obres o quedar ermu,
según aconseye la calidá de les obres que se presenten.
El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que correspuenda d’acordies colo establecío na normativa reguladora
del impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres
normatives tributaries.
Segunda.
Puen participar toles persones interesaes presentando
obres de lliteratura infantil o xuvenil, con independencia de
que se trate de noveles, recopilaciones de cuentos, poemarios
o obres de teatru.
Tercera.
En tou casu, les obres han ser inédites y ensin premiar
n’otros concursos. Tarán escrites en llingua asturiana, mandaránse de les normes ortográfiques de la Academia de la Llingua Asturiana, y —cola escepción de la poesía— han tener un
llargor mínimu de treinta páxines DIN A-4 o folio mecanografiaes a doble espaciu per una sola cara (1800 caracteres).
Cuarta.
Les obres han presentase nel Rexistru de la Conseyería
de Cultura y Turismu hasta’l día 1 de septiembre —inclusive— del 2008, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu
“María Josefa Canellada” de lliteratura infantil y xuvenil,
poniendo’l títulu de la obra y el nomatu l’autor; caún de los
sobres contendrá:
Sobre A: datos del autor/a (señes, teléfonu y un breve
currículum);
Sobre B: una única copia del trabayu en papel, o bien un
CD col testu en formatu PDF. La Oficina de Política Llingüística va encargase de facer les copies necesaries del trabayu pa
la valoración del xuráu.
Los trabayos puen presentase tamién pel corréu, d’acordies
al art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.

Los trabayos non premiaos han ser recoyíos pol so autor/a
o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará de
tres meses dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l plazu mentáu ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura y
Turismu va poder desanicialos.

Si ye que se pide, daráse un documentu qu’acredite
l’acoyimientu de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti documentu pa recoyer los trabayos non premiaos.

Octava.

El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de Cultura y
Turismu ente persones relacionaes col ámbitu de la lliteratura
asturiana. Va facer de Secretariu/a una persona adscrita a esta
Conseyería.

La participación nesta convocatoria supón l’aceptación de
les presentes bases, mandándose en tou casu de lo dispuesto
na Llei 38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
Novena.
Les incidencies que se puean plantegar nos supuestos non
previstos nes presentes bases sedrán resueltes pola Conseyera
de Cultura y Turismu.

Quinta.

Al fallu del xuráu, al que nun se pue retrucar, va emitise nel plazu de 60 díes dende la data final de presentación
d’orixinales.
D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, los
beneficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la propuesta de resolución de concesión.
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Sesta.
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Fundamentos de derechu

La Conseyería de Cultura y Turismu atrócase’l derechu
d’espublizar n’esclusiva la primer edición de la obra premiada, dando por pagaos col premiu los derechos d’autor por esa
primer edición.
Sétima.
Los trabayos non premiaos pue recoyelos l’autor/a o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará de tres meses
dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l plazu mentáu
ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura y Turismu va
poder desanicialos.
Octava.
La participación nesta convocatoria supón l’aceptación de
les presentes bases, mandándose en tou casu de lo dispuesto
na Llei 38/2003, de 17 de noviembre, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
Novena.
Les incidencies que se puean plantegar nos supuestos non
previstos nes presentes bases sedrán resueltes pola Sra. Conseyera de Cultura y Turismu.
—•—

l’espediente

de

Segundu.—La competencia p’aprobar les bases y convocar
la concesión de la subvención correspuende a la Conseyera de
Cultura y Turismu acordies colo afitao nel art. 38 de la Llei
6/1984, de 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies, y nel artículu 2 del Decretu
14/2007, de 12 de xunetu, de reestructuración de les Conseyeríes qu’integren la Comunidá Autónoma.
Terceru.—L’autorización del gastu ye competencia de la
Conseyera de Cultura y Turismu, acordies colo afitao nel art.
41 del testu amestáu del réxime económicu y presupuestariu
del Principáu d’Asturies, aprobáu por Decretu de Llei 2/1998,
de 25 de xunu.
Poro, vistos los preceptos de llei citaos y demás de xeneral
aplicación,

Resolución de 6 de marzu del 2008, de la Conseyería
de Cultura y Turismu, pola que se convoquen subvenciones a medios de comunicación pa la normalización social
del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu.
Esamináu
siguientes:

Primeru.—La Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de
Subvenciones, establez nel artículu 22 que’l procedimientu
ordinariu de concesión de subvenciones va tramitase en réxime de concurrencia competitiva, ye dicir, pente medies de
l’aprobación de la convocatoria pública afayadiza previa aprobación de les bases reguladores de la mesma. Asinamesmo, el
Decretu 71/1992, de 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, afita nos sos artículos
6.2 y 7 que l’otorgamientu de subvenciones innominaes y xenériques nel ámbitu de la Comunidá Autónoma del Principáu
d’Asturies fadráse per aciu de convocatoria pública, previa
aprobación de les bases reguladores de la mesma.

referencia

resultan

los

Fechos
Primeru.—La Llei 1/98, del 23 de marzu, d’usu y promoción del bable/asturianu, que desenrolla no tocante al asturianu l’articuláu del nuestru Estatutu d’Autonomía, recueye la
necesidá de que’l Principáu d’Asturies ellabore planes d’apoyu
económicu pa los medios de comunicación qu’empleguen
l’asturianu y el gallego-asturianu. D’otra manera, nes sociedaes modernes, los medios de comunicación xueguen un papel enforma importante en cualesquier política de promoción
y difusión d’una llingua minoritaria, de manera tala que la so
collaboración y la presencia d’esa llingua nellos, ye un instrumentu fundamental pa esos fines. Por too ello, en viendo’l
mandatu llegal y la necesidá social, la Conseyería de Cultura
y Turismu desenrolla l’oportunu programa de subvenciones
destináu a la normalización social del asturianu nos medios de
comunicación, y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu.
Segundu.—La xestión de la política cultural ta inxerta nel
ámbitu de la Conseyería de Cultura y Turismu en acordies
colo afitao nel Decretu 14/2007, de 12 de xunetu, del Presidente del Principáu, de reestructuración de les Conseyeríes
qu’integren la Comunidá Autónoma.
Terceru.—Acordies colo afitao na Resolución de 16 de mayu de 2005, de la Conseyería d’Economía y Alministración Pública, pola que s’establez el sistema d’información contable de
l’Alministración del Principáu d’Asturies y el so sector públicu
y s’aprueben les normes sobre los procedimientos de xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del presupuestu de gastos, la Intervención Delegada, con data 5 de
marzu del 2008, emitió l’afayadizu informe fiscal favoratible.

RESUELVO
Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a medios de comunicación pa la normalización social del asturianu
y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu.
Segundo.—Autorizar un gastu por un importe total de cuatrocientos sesenta y dos mil sesenta y tres euros (462.063 €) pa
la concesión d’ayudes económiques en réxime de concurrencia
competitiva a empreses periodístiques, radiofóniques, televisives o de Internet, poles inversiones realizaes na producción
d’espacios onde s’use l’asturianu o’l gallego-asturianu nel so
ámbitu, con cargu a los creitos consiñaos al efectu (aplicación
presupuestaria 14.02.422R-472.012) de los Presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies vixentes pal añu 2008.
Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada convocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución, y ordenar la publicación de la Resolución
nel BOLETÍN OFICIAL del Principáu d’Asturies.
Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu pue interponese:
a) Recursu potestativu de reposición énte la Ilma. Sra.
Conseyera de Cultura y Turismu. El plazu pa la presentación
d’esti recursu ye d’un mes.
b) Recursu contencioso-alministrativu énte la Sala de lo
Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies. El plazu pa la presentación d’esti
recursu será de dos meses.
Dambos recursos nun puen ser simultáneos y el plazu pa la
so interposición cuentase dende’l día depués a la publicación
d’esta Resolución nel BOPA (acordies colo afitao nel artículu
28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/1995, de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del Principáu
d’Asturies; y nel artículu 116 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
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y del Procedimientu Alministrativu Común). Too ello ensin
quitar que los interesaos puedan exercitar cualesquier otru
que-yos paeza afayadizu.
Uviéu, a 6 de marzu del 2008.—La Conseyera de Cultura y
Turismu, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.215.
Anexu I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DEL ASTURIANU Y, NEL SO
ÁMBITU, DEL GALLEGO-ASTURIANU
BASES

Primera.—Oxetu.
1. L’oxetu d’esta convocatoria ye la concesión d’ayudes
económiques a empreses periodístiques, radiofóniques, televisives o d’Internet polos gastos remanecíos de la producción
d’espacios onde s’emplegue la llingua asturiana, o’l gallegoasturianu nel so ámbitu, a lo llargo del añu 2008, bien davezu
n’informaciones xenerales, bien n’espacios periódicos y fixos,
bien en programes estraordinarios d’interés especial, pero
siempre qu’esi usu contribuya a la normalización y dignificación del usu social de la llingua y sean espacios configuraos
como propios del mediu de comunicación y asumíos por él.
2. Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por
equipamientu.
Segunda.—Solicitantes y requisitos.
1. Van poder solicitar estes subvenciones les empreses titulares de medios de comunicación d’ámbitu asturianu. Queden
escluyíos d’estes ayudes los folletos internos d’instituciones,
les publicaciones de partíos políticos, asociaciones culturales
y les entidaes públiques.
2. Les entidaes solicitantes, p’algamar la condición de beneficiaries na presente convocatoria, habrán acreditar —pentemedies d’una declaración responsable fecha ante una autoridá alministrativa— que cumplen los requisitos conseñaos
nel artículu 13 de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral
de Subvenciones.
3. Esclúyense d’esta convocatoria les entidaes o les actividaes que puean acoyese a otres ayudes d’ésta o d’otres Conseyeríes por tener convocatoria específica.
Tercera.—Financiación de la convocatoria, compatibilidá y
cuantía de les subvenciones.
1. Las ayudes, por importe total de cuatrocientos sesenta
y dos mil sesenta y tres euros (462.063 €), financiaránse con
cargu a los creitos conseñaos nos Presupuestos Xenerales del
Principáu d’Asturies vixentes pal añu 2008 (aplicación presupuestaria 14.02.422R-472.012)
2. L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con
subvenciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá.
3. Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.
Cuarta.—Órganu instructor.
L’órganu instructor d’esta convocatoria pública de subvenciones sedrá la Oficina de Política Llingüística, de la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política Llingüística, de
la Conseyería de Cultura y Turismu.
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Quinta.—Comisión de Valoración.
1. Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura y Turismu, en teniendo esaminaes les solicitúes y
depués d’entrevistase coles entidaes solicitantes, si lo xulga
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos. La mentada Comisión presidirála la Directora Xeneral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máximu de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la convocatoria, mirando que
participen les principales entidaes culturales, sobre manera la
Universidá d’Uviéu y l’Academia de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal adscrito a la Dirección Xeneral
de Promoción Cultural y Política Llingüística.
2. La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura y Turismu, que resolverá la convocatoria.
Sesta.—Criterios oxetivos d’otorgamientu de la subvención.
1. La Comisión evaluará los proyectos basándose nos criterios siguientes:
—— L’adecuación a los oxetivos de la normalización social
del asturianu, dándo-y a la llingua usos formales y prestixosos: máximu 25 puntos.
—— La estensión del espaciu escritu o faláu, y la tirada o
difusión: máximu 25 puntos.
—— L’interés y la proyección social: máximu 25 puntos.
—— L’horariu (primer time) o llugar preferente de la páxina; y los díes d’emisión: máximu 25 puntos.
2. El procedimientu de concesión de subvenciones va tramitase en réxime de concurrencia competitiva. La mentada
concesión faise estableciendo una prelación ente les solicitúes, d’acordies colos criterios de valoración fixaos. Les ayudes adxudicaránse en proporción a la puntuación algamada,
a los solicitanes con una puntuación qu’iguale o supere los 50
puntos y dientro del creitu disponible.
Séptima.—Presentación de solicitúes.
1. Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar
tantes solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu II.
2. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura y Turismu o al traviés de
los sistemes establecíos nel artículu 38.4 de la Llei de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel plazu de 30 díes naturales contando dende’l día siguiente a la publicación d’esta convocatoria en BOPA. Si, nel usu d’esti derechu, l’espediente ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun sobre abiertu pa
que la solicitú seya fechada y sellada pol personal de correos
enantes de que se faiga la so certificación.
De presentase la solicitú per vía telemática, fadráse pente
medies del portal de l’Alministración del Principáu d’Asturies
htpp://www.asturias.es (“Ayudes y subvenciones”), nel plazu
de 30 díes naturales, a contar de magar el día siguiente a la
publicación d’esta convocatoria nel BOPA.
Va almitise la presentación telemático de solicitúes per
aciu de los siguientes certificaos dixitales.
—— Documentu nacional d’identidá electrónicu: ye’l documentu nacional d’identidá qu’acreíta electrónicamente la identidá personal del so titular y permite la
firma electrónica de documentos, acordies col artícu-
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lu 15.1 de la Llei 59/2003, de 19 d’avientu, de Firma
Electrónica.
—— Certificaos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): el Principáu d’Asturies almite l’usu del
Certificáu de Clase 2 CA de la FNMT. Podrá obtener
un certificáu dixital de la FNMT dirixéndose a la páxina de CERES (Autoridá Pública de Certificación Española) onde va topar la información y les instrucciones amañoses pa entamar y dar remate a la obtención
del certificáu.
Si la persona interesada presenta la solicitú per medios telemáticos, deberá axuntar la documentación específica en formatu dixital. La documentación que’l sistema d’información
nun acepte per medios electrónicos, tien de ser presentada
en cualquier rexistru alministrativu previstu na normativa de
llei, dientro de los 10 díes siguientes al día qu’apaez nel xustificante de recepción de la solicitú, axuntando copia del recibu
qu’acreíte la presentación de la solicitú per vía telemática.
3. La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:
Documentación xeneral
a) Fotocopia del DNI y del alta del IAE (en casu d’empresa
individual); o bien, fotocopia del CIF, escritura de constitución y les sos modificaciones, si les hai, y DNI del so representante (en casu de que la entidá solicitante seya una entidá
xurídica).
b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.
Nel casu de que dalgún d’estos documentos yá se presentaren na convocatoria anterior y siempre que nun se produxeren modificaciones, los solicitantes podrán exercer el derechu
a nun presentar los que yá tean en poder de l’Alministración
actuante según l’art. 35 f) de la Llei de Réxime Xurídicu de les
Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, siempre que s’indique espreso.
c) Certificáu del cumplimientu d’obligaciones pa cola Seguridá Social.
d) Certificaos de tar al día de les obligaciones tributaries
y de nun ser deudor de la Facienda del Estáu nin del Principáu d’Asturies. Acordies colo afitao nel artículu 22.4 del Real
Decretu 887/2006, de 21 de xunetu, pol que s’aprueba’l Reglamentu de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, la presentación de la solicitú de subvención conlleva l’autorización del que solicita pa que’l órganu que tien
de conceder obtenga pente medies de certificaos telemáticos
l’acreitación del cumplimientu de les obligaciones tributaries.
Sicasí, el solicitante va poder refugar espreso’l consentimientu. De ser asina, habrá de presentar les certificaciones alministratives mentaes primero de dictase propuesta de resolución
de concesión, acordies colo establecío nel artículu 14.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.
e) Declaración responsable del solicitante tocantes a
nun tar incursu nes prohibiciones p’algamar la condición de
beneficiariu, previstes nel artículu 13 de la Llei 38/2003, de
17 de payares, Xeneral de Subvenciones, y relación de solicitúes d’ayuda feches a otros organismos públicos o entidaes
pal desarrollu del mesmu proyectu y importe de les ayudes
concedíes si les hai. Si nun les hubiere, deberá presentar una
declaración de que nun se pidió nengún tipu d’ayuda pa facer
esi proyectu.
f) Ficha d’acreedor: Tien de presentase namás en siendo
la primer vez que se pide subvención del Principáu d’Asturies,
o n’habiendo dalgún cambiu que tenga de conseñase na
mesma.

3-IV-2008

Documentación específica del proyectu
a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda y que
tien d’incluyir los datos que vienen darréu:
1. Nel casu de medios que desenrollaren espacios
n’asturianu o gallego-asturianu otres vegaes, actividá fecha
l’añu anterior nesta materia, apurriendo una muestra d’ella,
si nun foi subvencionada nesta convocatoria.
2. Proyectu pal añu 2008: Si se trata de siguir con una actividá yá esistente, detallar los cambios o novedaes que se vayan
facer; si se trata d’una empresa creada de recién o d’una actividá entá non implantada, descripción de les característiques
de la mesma. Nún y n’otru casu, el proyectu habrá amosar
polo menos los datos que vienen darréu:
• Fueya añal d’audiencies o de difusión (nel so defectu,
certificáu de ventes, tarifes de publicidá, etc.).
• Los proyectos de los medios de prensa escrita dirán
acompañaos de testos de muestra que dean una idea curiosa del usu llingüísticu escoyíu, y indicarán númberu
de páxines, llugar d’inxerimientu, periodicidá, díes de
publicación y inxerimientu, temática, estructura, tipu de
maquetación, personal de redacción, collaboraciones y
toa cuanta información faiga falta pa dar idea esacta del
proyectu.
• Los proyectos de les emisores de radio y televisión podrán acompañase d’una maqueta de muestra, y en tou
casu indicarán planificación temporal, guión del programa o programes, duración de los espacios, díes y hores
d’emisión, oxetivos del programa, temática, estructura de
la programación, redactores y collaboradores y toa cuanta
información faiga falta pa dar idea esacta del proyectu.
• Los proyectos d’Internet acompañaránse d’una muestra escrita na que queden reflexaes les característiques
finales.
b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se solicita ayuda, conseñando los gastos específicos referíos a
la so ellaboración (los que remanezan de la contratación de
personal, collaboraciones, traducciones, etc.).
Octava.—Subsanación y ameyoramientu de la solicitú.
1. Acoyíes les solicitúes, la Oficina de Política Llingüística
–de la Conseyería de Cultura y Turismu– fadrá comprobación
y verificará que tán cumplimentaes a xeitu y documentaes
d’acordies colo afitao na base séptima d’esta convocatoria.
2. Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos o datos esixíos requeriráse al que solicita pa que, nun plazu
de diez díes, subsane’l defectu col avisu de que si nun lo fixera
asina, tendráse-y por desistíu na so pitición, previa resolución
que deberá ser dictada nos términos del art. 42 de la Llei 30/92,
de 26 de payares, de Réxime Xurídico de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.
3. La Oficina de Política Llingüística podrá pidi-y al solicitante la modificación o meyora voluntaria de les solicitúes,
o si-y paez, demanda-y tolos informes o datos que-y abulten
afayadizos pa resolver adecuadamente les peticiones.
Novena.—Resolución.
L’órganu instructor va proponer al titular de la Conseyería
la concesión d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir
de la fecha llímite de presentación de solicitúes. La resolución
dando les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y
espublizaráse en BOPA colo que se considerará notificada a
les entidaes interesaes, d’acordies colo afitao nel párrafu b)
del apartáu sestu del artículu 59 de la Llei 30/92, de Réxime
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Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.

ma finalidá, procedentes d’otres Alministraciones Públiques o
d’entes públicos o privaos, nacionales o internacionales.

Décima.—Xustificación de la subvención.

e) Facer constar la siguiente lleenda: “Cola ayuda de la
Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies”
nes actividaes en llingua asturiana, y “Col axuda da Conseyeiría de Cultura y Turismo del Principao d’Asturias” nes actividaes en gallego-asturiano.

L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda concedida será’l
14 de payares del 2008 per aciu de la presentación de los documentos que vienen darréu:
a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les condiciones impuestes, nel so casu, na resolución de concesión, y
tamién una muestra d’ella consistente na totalidá de los exemplares impresos o la totalidá de les grabaciones, según los casos, y siempre con indicación de toles feches de publicación
o emisión. Nes mentaes muestres habrá figurar que l’actividá
foi subvencionada pola Conseyería de Cultura y Turismo cola
redacción indicada nel apartáu e) de la base duodécima.

Decimotercera.—Modificación.

b) Orixinales de les factures de los gastos específicos xeneraos pa la realización de l’actividá. Les factures han tar espedíes nel añu 2008, acordies con estos requisitos: nome, razón
social y NIF o CIF de quien dea la factura y IVA (si procede);
nome, señes y NIF o CIF de quien compra; el productu vendíu
o serviciu emprestáu; fecha y númberu de factura.

1. La Conseyería de Cultura y Turismu, va proceder previa
instrucción del espediente afayadizu y faciendo cumplimientu
de lo previstu nel artículu 37 y siguientes de la Llei 38/2003,
de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, a la revocación
de la subvención y el reintegru total o parcial de les cantidaes percibíes y la esixencia del interes de demora resultante
d’aplicación de magar l’abonu de la subvención, nos casos que
se citen darréu:

—— Los xustificantes han presentase, necesariamente, rellacionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y
sumando’l gastu por cada tema.
—— Si ye mester la devolución de les factures o documentos
orixinales hai que lo solicitar per escrito y axuntar a
los orixinales les fotocopies correspondientes pa que
se devuelvan, en siendo dilixenciaes pol serviciu correspondiente, según Instrucción de la Conseyería de
Facienda sobre devolución de documentos presentaos
pal pagu de les subvenciones concedíes pola Alministración del Principáu d’Asturies.
c) Certificáu del muérganu correspondiente qu’acredite
tar al día de les obligaciones tributaries y cola Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando la cuantía de la
subvención, por beneficiariu y añu, nun pase de 3.005,06 €,
tal y como s’establez nel artículu 10.3 d) del Decretu 71/92,
del 29 d’ochobre, que regula’l réxime xeneral de concesión de
subvenciones.
Decimoprimera.—Pagu de la subvención.
1. El pagu de les subvenviones fadráse efectivu tres la xustificación na forma establecida na base décima de la convocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta consiñada
pol beneficiariu.
2. Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.
Decimosegunda.—Obligaciones del beneficiariu/a.
Les obligaciones del beneficiariu sedrán les afitaes nel artículu 14 de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones. De cualquier mou, el beneficiariu habrá de:
a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’actividá
o’l proyectu pal que se da la subvención. Cualquier modificación requerirá autorización previa de la Conseyería.
b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes y
les mandaes por estes bases.
c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.
d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes pa la mes-

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar a
la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta.—Revocación, reintegro y réxime de sanciones.

a) Incumplimientu de la obligación de xustificar nel plazu
señaláu o la xustificación insuficiente.
b) Ocultación o falsedá de datos o documentos.
c) Incumplimientu de la finalidá pa la que se concedió
d) Incumplimientu de les condiciones impiestes que foron
motivu de la concesión.
e) Incumplimientu de la obligación d’adoptar les midíes
de difusión consistentes en dar publicidá amañosa de les actividaes que seyan oxetu de subvención, nos términos afitaos
nestes bases. N’habiendo incumplimientu d’esta obligación, y
ensin perxuiciu de les responsabilidaes que puedieren corresponder, por aplicación del réxime previstu nel títulu IV de la
Llei, van aplicase les regles vinientes:
—— De resultar inda posible’l so cumplimientu nos términos establecíos, el órganu que concede deberá requerir al beneficiariu pa que adopte les midíes de difusión
establecíes nun plazu non superior a 15 díes, con alvertencia espresa de les consecuencies que’l mentáu
incumplimientu puean remanecer pola aplicación del
artículu 37 de la Llei. Nun va poder adoptarse nenguna decisión de reintegru ensin que se tuviere cumplíu
dichu trámite.
—— Si por tener yá feches les actividaes afectaes por estes midíes, nun fuere posible’l so cumplimientu nos términos
afitaos, l’órganu que concede va poder establecer midíes
alternatives, siempre que éstes dexaren facer efectiva la
difusión de la financiación pública recibida col mesmu
algame que les acordaes de mano. Nel requerimientu
que s’empobine pol órganu que concede, al beneficiariu,
deberá fixase un plazu non superior a 15 díes pa la so
adopción con alvertencia espresa de les consecuencies
que del mentáu incumplimientu pudieren derivase por
cuenta de l’aplicación del artículu 37 de la Llei.
2. Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere’l coste de l’actividá, por concesión de subvenciones o
ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.
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3. La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la subvención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razonada del centro xestor van acompañase los informes afayadizos
y les alegaciones del beneficiariu.
4. Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza
d’ingresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
d’acordies colo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu.
5. El réxime d’infracciones y sanciones en materia de subvenciones va rexise polo dispuesto nel Decretu Lexislativu
2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu amestáu del réxime económicu y presupuestariu del Principáu d’Asturias, y na
Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.
Decimoquinta.—Réxime xurídicu.
1. La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafechamente d’alcuerdu coles sos bases.
2. Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que
nun tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera
de Cultura y Turismu, ateniéndose en tou casu a lo dispuesto na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de xunu, pol que se
aprueba’l Reglamentu de la Llei Xeneral de Subvenciones, y
nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
—•—

Resolución de 6 de marzu del 2008, de la Conseyería
de Cultura y Turismu, pola que se convoquen subvenciones pa la promoción de la música n’asturianu y, nel so
ámbitu, en gallego-asturianu.
Esamináu
siguientes:

l’espediente

de

referencia

resultan

los

Fechos
Primeru.—L’espardimientu, fomentu y normalización del
asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu nes sos estremaes manifestaciones, acordies colo dispuesto nel Estatutu
d’Autonomía del Principáu d’Asturies y la Llei 1/98, del 23 de
marzu, d’usu y promoción del bable/asturianu, traen apareyao
l’atención a los variaos sectores sociales, culturales y empresariales qu’intervienen nel procesu. Nesti sen, l’articulu 13 de
la mentada Llei refierse con cuenta a la protección de la música n’asturianu como manifestación cultural y artística, polo
que la Conseyería de Cultura y Turismu igua un programa de
subvenciones empobináu a apoyar económicamente los proyectos de música n’asturianu y en gallego-asturianu fechos por
empreses privaes.
Segundu.—La xestión de la política cultural ta inxerta nel
ámbitu de la Conseyería de Cultura y Turismu en acordies
colo afitao nel Decretu 14/2007, de 12 de xunetu, del Presidente del Principáu, de reestructuración de les Conseyeríes
qu’integren la Comunidá Autónoma.
Terceru.—Acordies colo afitao na Resolución de 16 de mayu de 2005, de la Conseyería d’Economía y Alministración Pública, pola que s’establez el sistema d’información contable de
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l’Alministración del Principáu d’Asturies y el so sector públicu
y s’aprueben les normes sobre los procedimientos de xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del presupuestu de gastos, la Intervención Delegada, con data 5 de
marzu del 2008, emitió l’afayadizu informe fiscal favoratible.
Fundamentos de derechu
Primeru.—La Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de
Subvenciones, establez nel artículu 22 que’l procedimientu
ordinariu de concesión de subvenciones va tramitase en réxime de concurrencia competitiva, ye dicir, pente medies de
l’aprobación de la convocatoria pública afayadiza previa aprobación de les bases reguladores de la mesma. Asinamesmo, el
Decretu 71/1992, de 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones, afita nos sos artículos
6.2 y 7 que l’otorgamientu de subvenciones innominaes y xenériques nel ámbitu de la Comunidá Autónoma del Principáu
d’Asturies fadráse per aciu de convocatoria pública, previa
aprobación de les bases reguladores de la mesma.
Segundu.—La competencia p’aprobar les bases y convocar
la concesión de la subvención correspuende a la Conseyera de
Cultura y Turismu acordies colo afitao nel art. 38 de la Llei
6/1984, de 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies, y nel artículu 2 del Decretu
14/2007.
Terceru.—L’autorización del gastu ye competencia de la
Conseyera de Cultura y Turismu, acordies colo afitao nel art.
41 del testu amestáu del réxime económicu y presupuestariu
del Principáu d’Asturies, aprobáu por Decretu de Llei 2/1998,
de 25 de xunu.
Poro, vistos los preceptos de llei citaos y demás de xeneral
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones pa
la promoción de la música n’asturianu y, nel so ámbitu, en
gallego-asturianu.
Segundo.—Autorizar un gastu por un importe total de
cuarenta y cinco mil (45.000 €) pa la concesión d’ayudes económiques en réxime de concurrencia competitiva a empreses
privaes pa la promoción de la música n’asturianu y, nel so ámbitu, en gallego-asturianu, con cargu a los creitos consiñaos al
efectu (aplicación presupuestaria 14.02.422R-472.001) de los
presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies vixentes pal
añu 2008.
Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada convocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución, y ordenar la publicación de la Resolución
nel BOLETÍN OFICIAL del Principáu d’Asturies.
Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu pue interponese:
a) Recursu potestativu de reposición énte la Ilma. Sra.
Conseyera de Cultura y Turismu. El plazu pa la presentación
d’esti recursu ye d’un mes.
b) Recursu contencioso-alministrativu énte la Sala de lo
Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies. El plazu pa la presentación d’esti
recursu será de dos meses.
Dambos recursos nun puen ser simultáneos y el plazu pa la
so interposición cuentase dende’l día depués a la publicación
d’esta Resolución nel BOPA (acordies colo afitao nel artículu
28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/1995, de 13 de mar-

zu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del Principáu
d’Asturies; y nel artículu 116 de la Llei 30/92, de 26 de noviembre, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común). Too ello ensin
quitar que los interesaos puedan exercitar cualesquier otru
que-yos paeza afayadizu.
Uviéu, a 6 de marzu del 2008.—La Conseyera de Cultura y
Turismu, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.200.
Anexu I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PA LA PROMOCIÓN DE
LA MÚSICA N’ASTURIANU Y, NEL SO ÁMBITU, EN GALLEGOASTURIANU

BASES

Primera.—Oxetu.
1. L’oxetu d’esta convocatoria ye la concesión d’ayudes
económiques a empreses privaes pa la promoción de la música en llingua asturiana y, nel so ámbitu, en gallego-asturianu,
que se faiga n’estremaos soportes (discos, cintes, CD, etc.)
nel añu 2008. A los fines de la normalización sociollingüística,
l’asturianu, o nel so casu’l gallego-asturianu, habrá ser la llingua normal y vehícular en qu’apaezan les lletres de los cantares y tol material impreso qu’acompañe la obra musical.
2. Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por
equipamientu.
Segunda.—Solicitantes y requisitos.
1. Podrá solicitar estes subvenciones cualesquier empresa
privada d’ámbitu asturianu dedicada a la producción musical.
2. Les entidaes solicitantes habrán acreditar –pentemedies d’una declaración responsable fecha ante una autoridá
alministrativa– que cumplen los requisitos conseñaos nel
artículu 13 de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de
Subvenciones.
3. Esclúyense d’esta convocatoria les entidaes o actividaes
que puean acoyese a otres ayudes d’ésta o d’otres Conseyeríes
por tener convocatoria específica.
Tercera.—Financiación de la convocatoria, compatibilidá y
cuantía de les subvenciones.
1. Les ayudes, por importe total de cuarenta y cinco mil
euros (45.000 €), van financiase con cargu a los creitoss conseñaos nos presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies
vixentes pal añu 2008 (aplicación presupuestaria 14.02.422R472.001). Les subvenciones tendrán consideración d’ayudes
pa la realización de los proyectos seleccionaos aparte del costu d’ellos.
2. L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con
subvenciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá, nun se contando como talos los gastos
ayenos a la ellaboración de los productos.
3. Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.
Cuarta.—Órganu instructor.
L’órganu Instructor d’esta convocatoria pública de subvenciones sedrá la Oficina de Política Llingüística, de la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política Llingüística, de la Conseyería de Cultura y Turismu.
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Quinta.—Comisión de Valoración.
1. Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura y Turismu, en teniendo esaminaes les solictúes y
depués d’entrevistase coles entidaes solicitantes, si lo xulga
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos. La mentada Comisión presidirála la Directora Xeneral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máximu de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la convocatoria, mirando que
participen les principales entidaes culturales, sobre manera la
Universidá d’Uviéu y l’Academia de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal adscrito a la Dirección Xeneral
de Promoción Cultural y Política Llingüística.
2. La Comisión, per aciu del órganu instructor, ha presentar propuesta a la Conseyera de Cultura y Turismu, que resolverá la convocatoria.
Sesta.—Criterios oxetivos d’otorgamientu de la subvención.
1. La Comisión evaluará los proyectos que se presenten
d’acordies colos criterios que se citen darréu:
—— Calidá artística, interés cultural y social, y posibilidaes
d’espardimientu del proyectu: máximu 25 puntos.
—— Corrección llingüística de les lletres: máximu 25 puntos.
—— Calidaes del soporte y costo de la producción: máximu
25 puntos.
—— Trayectoria de la empresa discográfica y trayectoria artística del grupu o cantante: máximu 25 puntos.
2. El procedimientu de concesión de subvenciones va tramitase en réxime de concurrencia competitiva. La mentada
concesión faise estableciendo una prelación ente les solicitúes, d’acordies colos criterios de valoración fixaos. Les ayudes adxudicaránse en proporción a la puntuación algamada,
a los solicitanes con una puntuación qu’iguale o supere los 50
puntos y dientro del creitu disponible.
Séptima.—Presentación de solicitúes.
1. Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar
tantes solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu II.
2. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura y Turismu o al traviés de
los sistemes establecíos nel artículu 38.4 de la Llei de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel plazu de 30 díes naturales contando dende’l día siguiente a la publicación d’esta convocatoria en BOPA. Si, nel usu d’esti derechu, l’espediente ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun sobre abiertu pa
que la solicitú seya fechada y sellada pol personal de correos
enantes de que se faiga la so certificación.
De presentase la solicitú per vía telemática, fadráse pente
medies del portal de l’Alministración del Principáu d’Asturies
htpp://www.asturias.es (“Ayudes y subvenciones”), nel plazu
de 30 díes naturales a contar de magar el día siguiente a la
publicación d’esta convocatoria nel BOPA.
Va almitise la presentación telemático de solicitúes per
aciu de los siguientes certificaos dixitales.
—— Documentu nacional d’identidá electrónicu: ye’l documentu nacional d’identidá qu’acreíta electrónicamente
la identidá personal del so titular y permite la firma electrónica de documentos, acordies col artículu 15.1 de la
Llei 59/2003, de 19 d’avientu, de Firma Electrónica.
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—— Certificaos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): El Principáu d’Asturies almite l’usu del
Certificáu de Clase 2 CA de la FNMT. Podrá obtener
un certificáu dixital de la FNMT dirixéndose a la páxina
de CERES (Autoridá Pública de Certificación Española) onde va topar la información y les instrucciones
amañoses pa entamar y dar remate a la obtención del
certificáu.
Si la persona interesada presenta la solicitú per medios telemáticos, deberá axuntar la documentación específica en formatu dixital. La documentación que’l sistema d’información
nun acepte per medios electrónicos, tien de ser presentada
en cualquier rexistru alministrativu previstu na normativa de
llei, dientro de los 10 díes siguientes al día qu’apaez nel xustificante de recepción de la solicitú, axuntando copia del recibu
qu’acreíte la presentación de la solicitú per vía telemática.
3. La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:
Documentación xeneral
a) Fotocopia del DNI y del alta del IAE (en casu d’empresa
individual); o bien, fotocopia del CIF, escritura de constitución y les sos modificaciones, si les hai, y DNI del so representante (en casu d’entidá xurídica).
b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.
Nel casu de que dalgún d’estos documentos yá se presentaren na convocatoria anterior y siempre que nun se produxeren modificaciones, los solicitantes podrán exercer el derechu
a nun presentar los que yá tean en poder de l’Alministración
actuante según l’art. 35 f) de la Llei de Réxime Xurídicu de les
Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, siempre que s’indique espreso.
c) Certificáu del cumplimientu d’obligaciones pa cola Seguridá Social.
d) Certificaos de tar al día de les obligaciones tributaries
y de nun ser deudor de la Facienda del Estáu nin del Principáu d’Asturies. Acordies colo afitao nel artículu 22.4 del Real
Decretu 887/2006, de 21 de xunetu, pol que s’aprueba’l reglamentu de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, la presentación de la solicitú de subvención conlleva l’autorización del que solicita pa que’l órganu que tien
de conceder obtenga pente medies de certificaos telemáticos
l’acreitación del cumplimientu de les obligaciones tributaries.
Sicasí, el solicitante va poder refugar espreso’l consentimientu. De ser asina, habrá de presentar les certificaciones alministratives mentaes primero de dictase propuesta de resolución
de concesión, acordies colo establecío nel artículu 14.1 e) de
la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.
e) Declaración responsable del solicitante tocante a nun
tar incursu nes prohibiciones p’algamar la condición de beneficiariu, previstes nel artículu 13 de la Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones, y relación de solicitúes d’ayuda feches a otros organismos públicos o entidaes
pal desarrollu del mesmu proyectu y importe de les ayudes
concedíes si les hai. Si nun les hubiere, deberá presentar una
declaración de que nun se pidió nengún tipu d’ayuda pa facer
esi proyectu.
f) Ficha d’acreedor: Tien de presentase namás en siendo
la primer vez que se pide subvención del Principáu d’Asturies,
o n’habiendo dalgún cambiu que tenga de conseñase na
mesma.
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Documentación específica del proyectu
a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda detallando calendariu, soporte, tirada, intérpretes y númberu de
temes, instrumentación, producción musical (si la hai), estudiu de grabación y díes emplegaos pa la mesma y, en xeneral,
toos cuantos datos se xulguen necesarios pa una meyor comprendoria del proyectu. Axuntaránse obligatoriamente los
testos de les pieces musicales, y tamién les característiques del
estoyu, caxa, carpeta, llibretu o cuadernín que formen parte
del proyectu na so concepción total.
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c) Certificáu del muérganu correspondiente que certifique
tar al día de les obligaciones tributaries y cola Seguridá Social,
descargando d’esta obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu, nun pase de 3.005,06 €.
Decimoprimera.—Pagu de la subvención.
1. El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xustificación na forma establecida na base décima de la convocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta consiñada
pol beneficiariu.

b) Presupuestu desglosáu de los gastos de producción
(dende la grabación a la imprenta, SGAE, etc.).

2. Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Octava.—Subsanación y ameyoramientu de la solicitú.

Decimosegunda.—Obligaciones del beneficiariu/a.

1. Acoyíes les solicitúes, la Oficina de Política Llingüística
–de la Conseyería de Cultura y Turismu– fadrá comprobación
y verificará que tán cumplimentaes a xeitu y documentaes
d’acordies colo afitao na base séptima d’esta convocatoria.

1. Les obligaciones del beneficiariu sedrán les afitaes nel
artículu 14.1.e) de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral
de Subvenciones. De cualquier mou, el beneficiariu habrá de:

2. Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos o datos esixíos requeriráse al que solicita pa que, nun plazu
de diez díes, subsane’l defectu col avisu de que si nun lo fixera
asina, tendráse-y por desistíu na so pitición, previa resolución
que deberá ser dictada nos términos del art. 42 de la Llei 30/92,
de 26 de payares, de Réxime Xurídico de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.
Novena.—Resolución.
L’órganu instructor va proponer al titular de la Conseyería
la concesión d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir
de la fecha llímite de presentación de solicitúes. La Resolución dando les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes
y espublizaráse en BOPA colo que se considerará notificada
a les entidaes interesaes, d’acordies colo afitao nel párrafu b)
del apartáu sestu del artículu 59 de la Llei 30/92, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común.
Décima.—Xustificación de la subvención.
L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda dada va ser el 14
de payares del 2008 per aciu de la presentación de los documentos que vienen darréu:
a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les condiciones impuestes, nel so casu, na resolución de concesión; tamién
25 exemplares de la obra editada, onde tendrá que figurar
que l’actividá foi subvencionada pola Conseyería de Cultura
y Turismu cola redacción indicada nel apartáu e) de la base
duodécima.
b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa la
realización de l’actividá. Les factures tendrán de tar despachaes nel añu 2008 y aunir estos requisitos: nome, razón social
y NIF o CIF de quien despache la factura, y IVA (si procede);
nome, dirección y NIF o CIF de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu emprestáu; fecha y númberu de factura.
–Los xustificantes han presentase necesariamente rellacionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y totalizando el
gastu por cada tema.
–Si ye mester la vuelta de les factures o de los documentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y axuntar a los
orixinales les fotocopies correspondientes pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol serviciu correspondiente, según Instrucción de la Conseyería de Facienda, sobre devolución de documentos presentaos pal pagu de les subvenciones
daes pola Alministración del Principáu d’Asturies (BOPA n.u
1, de 2 de xineru de 1998).

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’actividá
o’l proyectu pal que se da la subvención, comercializándolu
nel plazu de dos meses de la so concesión. Cualquier modificación requerirá autorización previa de la Conseyería.
b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes y
les mandaes por estes bases.
c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.
d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alministraciones Públiques o
d’entes públicos o privaos, nacionales o internacionales.
e) Facer constar la lleenda siguiente: “Cola ayuda de la
Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies”
na música editada n’asturianu, y “Col axuda da Conseyeiría
de Cultura y Turismo del Principao d’Asturias” na música en
gallego-asturianu.
f) Los que fueren beneficiarios d’ayudes nel marcu d’esta
convocatoria por un importe igual o superior al 20% del coste total del proyectu o actividá subvencionada, autoricen, de
baldre y per una sola vegada al Ente Públicu de Comunicación del Principáu d’Asturies, S.A., a Radio del Principáu
d’Asturies, S.A., y a Televisión del Principáu d’Asturies, S.A.,
a la difusión, incluyida la puesta a disposición interactiva, de
les actividaes oxetu de la subvención.
Decimotercera.—Modificación.
L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar a
la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta.—Revocación, reintegu y réxime de sanciones.
1. La Conseyería de Cultura y Turismu, va proceder previa
instrucción del espediente afayadizu y faciendo cumplimientu
de lo previstu nel artículu 37 y siguientes del a Llei 38/2003,
de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, a la revocación
de la subvención y el reintegru total o parcial de les cantidaes percibíes y la esixencia del interés de demora resultante
d’aplicación de magar l’abonu de la subvención, nos casos que
se citen darréu:
a) Incumplimientu de la obligación de xustificar nel plazu
señaláu o la xustificación insuficiente.
b) Ocultación o falsedá de datos o documentos.
c) Incumplimientu de la finalidá pa la que se concedió
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d) Incumplimientu de les condiciones impiestes que foron
motivu de la concesión.
e) Incumplimientu de la obligación d’adoptar les midíes
de difusión consistentes en dar publicidá amañosa de les actividaes que seyan oxetu de subvención, nos términos afitaos
nestes bases. N’habiendo incumplimientu d’esta obligación, y
ensin perxuiciu de les responsabilidaes que puedieren corresponder, por aplicación del réxime previstu nel títulu IV de la
Llei, van aplicase les regles vinientes:
—— De resultar inda posible’l so cumplimientu nos términos establecíos, el órganu que concede deberá requerir al beneficiariu pa que adopte les midíes de difusión
establecíes nun plazu non superior a 15 díes, con alvertencia espresa de les consecuencies que’l mentáu
incumplimientu puean remanecer pola aplicación del
artículu 37 de la Llei. Nun va poder adoptarse nenguna decisión de reintegru ensin que se tuviere cumplíu
dichu trámite.
—— Si por tener yá feches les actividaes afectaes por estes
midíes, nun fuere posible’l so cumplimientu nos términos afitaos, l’órganu que concede va poder establecer
midíes alternatives, siempre que éstes dexaren facer
efectiva la difusión de la financiación pública recibida
col mesmu algame que les acordaes de mano. Nel requerimientu que s’empobine pol órganu que concede,
al beneficiariu, deberá fixase un plazu non superior a
15 díes pa la so adopción con alvertencia espresa de les
consecuencies que del mentáu incumplimientu pudieren derivase por cuenta de l’aplicación del artículu 37
de la Llei.
2. Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere’l coste de l’actividá, por concesión de subvenciones o
ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.
3. La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la subvención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razonada del centro xestor van acompañase los informes afayadizos
y les alegaciones del beneficiariu.
4. Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza
d’ingresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
d’acordies colo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu
Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decretu 38/91,
de 4 d’abril, que regula la xestión, lliquidación y recaudación de
los tributos propios y otros ingresos de derechu públicu.
5. El réxime d’infracciones y sanciones en materia de subvenciones va rexise polo dispuesto nel capítulu VI del Decretu Lexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu del Principáu
d’Asturias, y na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de
Subvenciones.
Decimoquinta.—Réxime xurídicu.
1. La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafechamente d’alcuerdu coles sos bases.
2. Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que
nun tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera
de Cultura y Turismu, ateniéndose en tou casu a lo dispuesto na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvencio-
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nes; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de xunu, pol que se
aprueba’l Reglamentu de la Llei Xeneral de Subvenciones, y
nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu
14/2000, del 10 de febreru.
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 694/2003, interpuesto contra la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
junio de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 694/2003,
interpuesto por D. Juan Antonio Pérez Simón contra acuerdo
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias versando el recurso sobre aprobación definitiva del
Plan de Ordenación Urbana de Llanes,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Autocares Pareja Oriental Costa, S.L., contra la
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
de 4 de marzo de 2005, por la que se impone a Pareja Oriental
Costa, S.L. la sanción de 2001 euros por “carencia de hojas de
registro del aparato de control de tiempos de conducción y
descanso” en el vehículo 7237-CGY el día 20/4/04, recaída en
el expte. 0-2634-0-2004.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas.
Auto: El Juzgado acuerda corregir el error material advertido en la sentencia 313/2007, en el sentido de que en donde
dice que el n.º de expediente corresponde al O-2634-O-2004
debe decir que dicho expediente administrativo es el referido al n.º O-2624-O-2004 manteniendo el resto en todo su
contenido.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—5.193.

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Sr. Álvarez Fernández contra el
acuerdo impugnado que se anula en el extremo relativo a las
prescripciones que en el mismo se establecen en relación con
la Gran Finca de Niembro.

—•—

Y sin especial imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—5.190.
—•—

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 658/2006, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16
de enero de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 658/2006 interpuesto por Autocares Pareja Oriental
Costa, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso
sobre sanción en materia de transporte por carretera y auto
de 31 de enero de 2008, que rectifica el error observado en el
fallo de la sentencia,
Por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco, ha decidido:

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 1269/03, acumulado con el 57/04, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1269/2003 acumulado con el PO 57/04, interpuestos por Sogepsa y por Juana Colunga Riesgo contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa y el Principado de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo
de la constitución de Reserva Regional de Suelo y actuación
prioritaria del área Corredoria–Este, 2.ª fase.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimamos los recursos contencioso-administrativos
números 1269/2003 y 57/2004, interpuestos, respectivamente,
por SOGEPSA y por Juana Colunga Riesgo contra acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias número
1441/2002, de 3 de octubre, que fijó el justiprecio de la finca
núm. 19-C, expropiada por tasación conjunta por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de
Asturias para la constitución de Reserva Regional de Suelo y
actuación prioritaria del área Corredoria Este, 2.ª fase, Oviedo, devengándose los intereses legales en la forma establecida
en el fundamento de derecho quinto de esta resolución. Sin
costas.
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—•—

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—5.192.
—•—

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 376/2006, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de
septiembre de 2007 por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 376/2006, interpuesto por Productos Cárnicos el Cuco, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera y auto de fecha 23 de
enero de 2008, por el que se rectifica error observado en el
fallo de la sentencia; por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 3 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo n.º 34/07, interpuesto por el Procurador don
Fernando López Castro, en nombre Productos Cárnicos el
Cuco, S.A., contra la Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias de 25 de septiembre de
2006, que impone a Productos Cárnicos el Cuco, S.A., una
sanción de multa de 13.803 euros, por ser los actos recurridos
conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial
pronunciamiento en cuanto a las costas.
Sin imposición de costa.
Auto
El Juzgado acuerda corregir el error de transcripción del
fallo de la sentencia 204/2007 de fecha 25 de septiembre de
2007,
Donde dice:
“Recurso contencioso-administrativo n.º 34/07.”
Debe decir:
“Recurso contencioso-administrativo n.º 376/06.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—5.189.

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 9/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2 de
julio de 2007 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
9/2007, interpuesto por Agrícola Adolfo, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoAdministrativo n.º 9/2007, interpuesto por el procurador D.
José A. Iglesias Castañón, en nombre y representación de
Agrícola Adolfo, S.L., contra la Resolución del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de 24 de octubre
de 2006, expediente 0-2468-O-2006, por ser el acto recurrido
conforme con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial
pronunciamiento en cuanto a las costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—5.191.
—•—

Corrección de error habido en la publicación de la
Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sobre convocatoria del procedimiento de adjudicación de la vivienda vacante existente en el grupo de viviendas de titularidad
del Principado de Asturias en el municipio de Gozón, expediente A-85/30 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 71, de 27 de marzo de 2008).
Advertido error material en la publicación de la Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sobre convocatoria
del procedimiento de adjudicación de la vivienda vacante existente en el grupo de viviendas de titularidad del Principado de
Asturias en el municipio de Gozón, expediente A-85/30, realizada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 71 de 27 de marzo de 2008, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:
En la página 6940, en el punto primero,
Donde dice:
“Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación
de la vivienda existente en el grupo de viviendas de titularidad
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del Principado de Asturias en el municipio de Gozón, expediente A-85/30, con arreglo a las siguientes bases.”
Debe decir:
“Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación
de la vivienda vacante existente en el grupo de viviendas de
titularidad del Principado de Asturias en el municipio de Gozón, expediente A-85/30, con arreglo a las siguientes bases.”
En la base tercera,
Donde dice:
“3.ª—Solicitantes: Pueden solicitar las personas físicas
que constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a tres veces el Indicador Público
de Renta de efectos Múltiples (IPREM).”
Debe decir:
“3.ª—Solicitantes: Pueden solicitar las personas físicas
que constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a tres veces el Indicador Público
de Renta de efectos Múltiples (IPREM).
En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias del día 20 de febrero de 2008, se suprimen
las reservas previstas en el artículo 13.1 del Decreto 30/2003,
destinando la vivienda vacante a los solicitantes sin determinación de porcentaje de reserva.”
En la base cuarta,
Donde dice:
“4.ª—Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.”
Debe decir:
“4.ª—Régimen de adjudicación: La vivienda será adjudicada, de conformidad con lo establecido por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su Acuerdo de fecha
20 de febrero de 2008, en régimen de arrendamiento.”
Lo que se hace público para general conocimiento.—5.737.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional Apícola.
El Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM), deroga a partir del 1 de enero de 2008 el Reglamento
797/2004 del Consejo, de 26 de abril, y establece en su artículo 105 que con vistas a mejorar las condiciones generales de
producción y comercialización de los productos apícolas, los
Estados miembros podrán establecer programas nacionales
con una duración de tres años, en lo sucesivo denominados
“programas apícolas”.
El Programa Nacional de ayudas presentado por España
para los años 2008, 2009 y 2010, elaborado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Au-

tónomas, en colaboración con los representantes del sector,
ha sido aprobado por Decisión de la Comisión de 10 de agosto
de 2007.
El Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que
se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco
de los programas nacionales, modificado por el Real Decreto 448/2005, de 22 de abril, establece que las solicitudes se
presentarán ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que el apicultor esté registrado, y que a dicho
órgano le corresponde la resolución y pago de las ayudas.
Por todo lo expuesto, mediante Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, se acordó la iniciación del procedimiento para la elaboración de las bases reguladoras de las ayudas a la apicultura
en el marco del Programa Nacional Apícola.
La competencia para aprobar dichas bases corresponde a
la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
Vistos el Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el
que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, modificado por Real
Decreto 448/2005, de 22 de abril; la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio; el Decreto 71/92, modificado por Decreto 14/2000,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; el Decreto 286/2007,
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, y demás preceptos
legales de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de las ayudas a la
apicultura en el marco del Programa Nacional Apícola, las cuales se incorporan como anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.572.
Anexo I
BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA APICULTURA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA

Primera.—Objeto de las ayudas:
El objeto de estas ayudas es fomentar las actividades e
inversiones recogidas en el Programa Nacional Apícola, destinadas a mejorar la producción y la comercialización de los
productos apícolas.
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Segunda.—Tipos y requisitos de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas podrán ser de los siguientes tipos:
Tipo 1.—Las cooperativas apícolas y agrupaciones de apicultores con personalidad jurídica propia integradas por titulares de explotaciones apícolas inscritas en el registro general
de explotaciones ganaderas del Principado de Asturias (en
adelante agrupaciones), siempre que la mayoría de dichas explotaciones hayan figurado ininterrumpidamente como activas
en tal registro desde antes del 1 de enero del año anterior al
de solicitud de las ayudas hasta el momento de presentar ésta
(con independencia de que haya habido cambios de titular).
Tipo 2.—Las personas físicas o jurídicas que sean titulares
de una explotación apícola (en adelante apicultores) que haya estado inscrita ininterrumpidamente en el registro general
de explotaciones ganaderas del Principado de Asturias desde
antes del 1 de enero del año anterior al de solicitud de las ayudas hasta el momento de presentar ésta (con independencia
de que haya habido cambios de titular), que se comprometan
a mantener ininterrumpidamente como activa y a su nombre
(salvo casos debidamente justificados) la citada explotación
hasta el 15 de octubre del año de solicitud y que cuenten
con un mínimo de 40 colmenas. Asimismo, los peticionarios
deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, tener la
actividad apícola declarada en el censo de empresarios de la
Agencia Tributaria y además:
—— Cuando se trate de personas físicas, presentar en la última declaración de la renta rendimiento neto derivado
de la actividad apícola si declaran en régimen de estimación directa, o bien rendimientos de dicha actividad
en la casilla oportuna de la página de su declaración en
la que figuran los rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, si el solicitante ha declarado
en régimen de estimación objetiva. Los comuneros o
socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles
deberán presentar rendimientos en la casilla correspondiente de su declaración, y la Comunidad de Bienes o
Sociedad Civil haber presentado la pertinente Declaración informativa (en la actualidad, Modelo 184).
—— En el caso de personas jurídicas (nunca Comunidades
de Bienes ni Sociedades Civiles), habrán declarado
rendimientos de la actividad apícola en la última declaración del impuesto sobre sociedades.
Tipo 3.—Los laboratorios ubicados en el Principado de
Asturias que efectúen o puedan efectuar análisis de las características fisicoquímicas de la miel y estén oficialmente reconocidos por el órgano competente.
En todos los casos los beneficiarios deberán cumplir el requisito de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, entre las que figuran el no estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y el no encontrarse al corriente de pago de
las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Además, la concesión de subvenciones quedará supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Únicamente podrán beneficiarse de estas ayudas los apicultores para cuya explotación se haya realizado antes del 1 de
marzo del año de solicitud la correspondiente declaración del
censo de colmenas al Registro de explotaciones ganaderas, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 479/2004, de 26
de marzo, por el que se establece y regula dicho registro, y en
el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se es-

3-IV-2008

tablecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas,
modificado por Real Decreto 448/2005, de 22 de abril.
En solicitudes presentadas por agrupaciones solo computarán a efectos de determinar tanto el orden de prelación
en el reparto de los fondos como el importe de la ayuda que
corresponde a la agrupación las colmenas de aquellas explotaciones que figuren inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas del Principado de Asturias y para las que, en caso
de estar registradas antes del 1 de enero del año de solicitud,
se haya realizado antes del 1 de ese año la correspondiente
declaración del censo de colmenas.
2. Los apicultores deberán declarar en la correspondiente
casilla del impreso de solicitud el número de colmenas de que
disponen y que se comprometen a mantener entre la fecha de
la solicitud y el 15 de octubre de ese año.
Asimismo, será necesario incluir en la solicitud una copia
de la última hoja de actualización anual de datos del Libro de
Registro de explotación apícola, oportunamente diligenciada
por la autoridad competente.
Si los datos de ubicación y número de colmenas de cada
asentamiento recogidos en dicha hoja del Libro de Registro
no coincidieran con los correspondientes al momento en que
se formula la solicitud, deberá presentarse también una declaración actualizada de asentamientos apícolas, cumplimentada
en el modelo que figura como anexo IV, en la que se indique
tanto la ubicación de los asentamientos como el número de
colmenas existente en cada uno de ellos en ese momento.
En el caso de solicitudes presentadas por agrupaciones, la
relación nominal de socios prevista en la base sexta indicará,
entre otros datos, el número de colmenas de que dispone cada
explotación y que se comprometen a mantener entre la fecha
de la solicitud y el 15 de octubre de ese año. A dicha relación
se le adjuntarán copias de las últimas hojas de actualización
anual de datos de los Libros de Registro de explotación apícola correspondientes a las explotaciones de cada uno de dichos
socios, una vez diligenciadas por la autoridad competente.
Al igual que en apicultores, si los datos existentes en la última hoja de actualización anual de datos del Libro de Registro de explotación no coincidieran con los correspondientes al
momento en que se formula la solicitud, la asociación habrá
de presentar declaraciones actualizadas de asentamientos apícolas para cada uno de los socios cuyos datos no coinciden,
empleando también el modelo que figura como anexo IV.
En cualquier caso, solo podrá declararse el número de
colmenas válidas, entendiendo como tales las colmenas vivas, situadas en colmenares no abandonados y correctamente
identificadas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, modificado por el Real Decreto
448/2005, de 22 de abril; además, para ser contabilizadas a
efectos de determinar el orden de preferencia en el reparto
de los fondos y la subvención a conceder al apicultor o a la
agrupación, todas las colmenas de explotaciones estantes habrán de encontrarse en asentamientos ubicados y registrados
en el Principado de Asturias.
Si, por causa de fuerza mayor, se produjera una disminución en el número de colmenas inicialmente declaradas,
dicha circunstancia deberá ser comunicada y justificada ante
el órgano gestor de las ayudas. Sin perjuicio de los supuestos
concretos que puedan ser tenidos en cuenta para cada caso, se
admitirán como casos de fuerza mayor los siguientes:
a) El fallecimiento o la invalidez provisional o permanente
del apicultor.
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b) Una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a los colmenares.
c) La destrucción accidental de los colmenares.
d) Una epizootia que afecte a todas o parte de las
colmenas.
e) Los daños causados por animales salvajes.
La notificación de la disminución en el número de colmenas por causas de fuerza mayor y las pruebas correspondientes
deberán facilitarse por escrito, a entera satisfacción de la autoridad competente, en un plazo de DIEZ días hábiles a partir
del momento de la comprobación del hecho y, de aceptarse,
supondrá la modificación del número de colmenas declaradas
y la modificación de las ayudas que pudieran corresponderle,
pero no penalizaciones, salvo que la notificación se produjera
tras inspecciones que hayan puesto de manifiesto deficiencias
en ese sentido.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se permitirá una disminución, sin necesidad de notificación, de hasta el
10% en el número de colmenas presentes en los asentamientos
inicialmente declarados si existieran núcleos de multiplicación
para sustituirlas, propiedad del mismo interesado, en otros lugares del municipio en que radique el asentamiento de origen
o en municipios limítrofes. En cualquier caso, deberán existir
tantos núcleos como colmenas falten (respecto al número inicial declarado), y solo se contabilizarán si están identificados
con el código propio de las colmenas de la explotación.
3. Si entre el momento de solicitud de las ayudas y el 15 de
octubre de ese año se produjera cualquier cambio en la ubicación de los asentamientos declarados por el solicitante, éste
habrá de comunicarlo también al órgano gestor de las ayudas en un plazo de diez días hábiles a partir del momento en
que se produzca el traslado, utilizando para ello el modelo de
declaración actualizada de asentamientos apícolas que figura
como anexo IV. No obstante, cuando se trate de movimientos
por trashumancia bastará presentar en idéntico plazo copia de
la hoja del Libro de Registro de explotación apícola en la que
figure el programa de trashumancia, el cual habrá sido oportunamente diligenciado por la autoridad competente.
4. La subvención de gastos derivados de la contratación de
asistencia técnica quedará supeditada a la presentación de un
plan escrito en el que se indiquen los lugares, días y horarios
de atención a los socios, en su caso, así como el compromiso
de llevar registros de las consultas atendidas y de las visitas
de campo efectuadas, mencionando en este último caso qué
actuaciones se realizaron.
5. Se desestimarán las solicitudes de ayudas para comprar
láminas de cera cuando aquéllas sean presentadas por apicultores que hubieran obtenido, en alguna de las ocho convocatorias anteriores, ayudas para la adquisición de laminadoras.
6. Las inversiones contempladas en las líneas C2 y C3 únicamente podrán subvencionarse cuando, a juicio del órgano
gestor, el número de colmenas declaradas o previstas como
resultado de la adquisición de colmenas nuevas ese año justifique tales inversiones. En la línea C3 se garantizará la utilidad
de la maquinaria subvencionada para extraer miel, pues esa es
la finalidad de la línea.
En todo caso se desestimarán las solicitudes de ayudas
para ambas líneas de inversión cuando sean presentadas por
solicitantes que hubiesen obtenido subvenciones para la misma finalidad en alguna de las ocho convocatorias anteriores,
salvo que el incremento en el volumen y/o en la capacidad de
producción de la explotación requieran dicho equipamiento.
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Además de lo anterior, y en concreto para beneficiarse de
ayudas a la compra de vehículos industriales con capacidad
de carga y de remolques destinados al transporte de colmenas, será necesario que los movimientos de colmenas en la
explotación, por trashumancia u otros motivos, evidencien la
necesidad de efectuar la compra. A tal fin, el interesado deberá incluir en su solicitud copias de las hojas del Libro de
Registro de explotación en las que figure el programa(s) de
trashumancia diligenciado(s) por la autoridad competente en
los últimos doce meses, o bien copia de todas las Guías de
Origen y Sanidad Pecuaria expedidas en el mismo período de
tiempo para el movimiento de colmenas en la explotación de
la que es titular, todo ello con vistas a que el órgano gestor
de las ayudas pueda evaluar si procede o no subvencionar la
inversión.
7. Las agrupaciones que soliciten ayudas para las líneas
B1 y/o C5 deberán indicar en la relación nominal de socios
cuáles son los socios interesados en dichas líneas de actividad
e inversión.
8. Las ayudas para financiar la línea C4 sólo podrán concederse a apicultores cuyos asentamientos objeto de mejoras dispongan, antes de iniciarse las obras de acondicionamiento del
asentamiento o de su acceso, de un mínimo de 35 colmenas.
9. Aquellos apicultores que soliciten la ayuda para compra
de enjambres contemplada en la línea E1 deberán acreditar
documentalmente la existencia de bajas en su explotación en
lo que vaya de año, adjuntando una fotocopia de la hoja de
enfermedades y tratamientos de su Libro de Registro de explotación en la que figuren la fecha de las bajas, el motivo de
las mismas y el número de colmenas afectadas.
10. No podrán duplicarse solicitudes de ayuda para financiar una misma línea de actividades e inversiones. Por tanto, si
un apicultor o una agrupación solicitan ayuda para la misma
línea que otra agrupación en la que estuvieran integrados, dichas solicitudes se considerarán duplicadas y, en consecuencia, el apicultor o la agrupación de inferior nivel perderán el
derecho a beneficiarse de ayudas para esa línea.
11. En cualquier caso, los beneficiarios deberán adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, de manera que todas aquellas publicaciones
(folletos, revistas, CDs, libros, etc.) que editen con el apoyo
de estas ayudas habrán de incluir la imagen institucional de
los tres organismos que las cofinancian: el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias.
Asimismo, comunicarán al órgano concedente de la subvención la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas y cumplirán con el resto de obligaciones establecidas en el artículo
14 de la citada Ley.
Tercera.—Tipo y cuantía de las ayudas:
Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir
a financiar las inversiones y gastos ocasionados por la realización de alguna de las siguientes líneas de actividades e
inversiones:
a) Información y asistencia técnica:
1. Organización de cursos de formación, bien para apicultores o para personal de centros de procesado de miel y de
laboratorios apícolas.
2. Contratación de técnicos especialistas para asistencia de
apicultores.
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3. Edición de publicaciones de divulgación técnica.
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1. Adquisición de tratamientos terapéuticos o de lucha
biológica legalmente autorizados.

en caso necesario, al prorrateo de las disponibilidades existentes en un capítulo presupuestario para un determinado grupo
de líneas a fin de que las ayudas beneficien, al menos, al 50%
de los solicitantes de ese grupo de líneas que cumplan los requisitos exigidos para ser beneficiarios.

2. Sustitución de colmenas por otras que faciliten el
tratamiento.

Quinta.—Criterios objetivos para el otorgamiento de las
subvenciones:

3. Creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria apícolas para la lucha contra la varroosis.

Se establecerá el siguiente orden de prioridad para el otorgamiento de las subvenciones en cada grupo de líneas:

b) Lucha contra la varroosis:

4. Sustitución de ceras envejecidas.

I) Grupos de líneas A)

c) Racionalización de la trashumancia:

1.—Solicitudes presentadas por agrupaciones.

1. Adquisición de material para identificación de
colmenas.
2. Adquisición y mejora de vehículos industriales con capacidad de carga (furgonetas o camiones) y de remolques destinados al transporte de colmenas, así como de otros útiles de
manejo de las mismas.
3. Sistemas móviles de extracción de miel: extractores, depósitos, filtros, etc.
4. Acondicionamiento de los asentamientos y accesos.
5. Seguros de daños propios y responsabilidad civil.
d) Establecer medidas de apoyo para el análisis de la miel:
1. Creación de laboratorios por parte de agrupaciones de
apicultores, así como adquisición de aparatos y materiales para tal finalidad.
2. Becas de formación destinadas a personal de laboratorios que realicen análisis de miel.
3. Normalización y armonización de métodos analíticos.
4. Contratación de servicios de análisis por agrupaciones
de apicultores.
e) Apoyo a la repoblación de la cabaña apícola
comunitaria:
1. Adquisición de enjambres para reposición de bajas.
A continuación se especifican las líneas de actividades e
inversiones objeto de ayuda a las que podrá acogerse cada tipo de solicitante:
Los beneficiarios del tipo 1 podrán acogerse a las líneas
A1, A2, A3, B1, B3, C5, D1 y D4.
Los del tipo 2 a las líneas B1, B2, B4, C1, C2, C3, C4, C5
y E1.
Los del tipo 3 a las líneas D1, D2 y D3.
La cuantía de la subvención vendrá determinada por las
disponibilidades presupuestarias que contemple la convocatoria aplicable, y en todo caso su concesión estará condicionada
a dichas disponibilidades.
Cuarta.—Procedimiento de concesión de las subvenciones:
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, atendiéndose
a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 519/1999, de
26 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la
apicultura en el marco de los programas nacionales anuales,
modificado por Real Decreto 448/2005, de 22 de abril, y acogiéndose también a la excepción contemplada en el párrafo
tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en virtud de la cual se procederá,

II) Grupo de líneas B)
1. Solicitudes presentadas por apicultores integrantes de
una agrupación de defensa sanitaria (ADS) apícola, o figura
equivalente, para la lucha contra la varroosis.
2. Solicitudes promovidas por apicultores individuales que
declaren al menos 150 colmenas.
3. Solicitudes correspondientes a agrupaciones que integren, como mínimo, un censo de 8.000 colmenas declaradas.
4. Solicitudes promovidas por apicultores individuales.
5. Solicitudes del resto de agrupaciones.
III) Grupo de líneas C)
1. Solicitudes promovidas por apicultores individuales.
2. Solicitudes correspondientes a agrupaciones.
IV) Grupo de líneas D)
1. Solicitudes presentadas por agrupaciones.
2. Solicitudes de laboratorios.
V) Grupo de líneas E)
1. Solicitudes presentadas por apicultores individuales.
Dentro de cada grupo, y para el mismo tipo de solicitante,
tendrán preferencia en el acceso a las ayudas las solicitudes
que incluyan un mayor número de colmenas. En caso de empate entre dos o más solicitantes, todos ellos ocuparán el mismo número de orden.
Respetando los órdenes de preferencia señalados para
cada grupo de líneas, las disponibilidades presupuestarias se
repartirán de la siguiente manera:
1) Dentro de cada grupo de líneas, y por capítulo presupuestario, se irá calculando el importe máximo de subvención
posible correspondiente a cada expediente aplicando, línea a
línea, lo especificado al final de esta base al respecto de presupuestos y porcentajes máximos, hasta llegar al expediente en
el que se agoten las disponibilidades de ese capítulo, siempre
que las ayudas beneficien al menos al 50% de los solicitantes
de ese grupo de líneas, y en caso contrario hasta llegar al expediente con el que se alcance ese porcentaje. En ambos casos se
entenderán incluidos aquellos expedientes que compartieren
número de orden con el último beneficiario.
2) Si la suma de los importes máximos de la subvención
posible de los expedientes a que se refiere el párrafo anterior
superara las disponibilidades presupuestarias del capítulo, los
importes de las subvenciones a conceder se calcularán aplicando una reducción porcentual idéntica a todos los importes
máximos de la subvención posible de cada beneficiario, hasta
ajustarlos a las disponibilidades presupuestarias.
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3) Si, por el contrario, en algún grupo de líneas no se
agotaran las disponibilidades de un capítulo presupuestario,
dicho remanente se repartirá entre el resto de grupos para
las líneas financiadas por ese mismo capítulo, en proporción
al importe de las disponibilidades presupuestarias existentes
inicialmente para cada grupo.

posee y se compromete a mantener hasta el 15 de octubre de
ese año y la de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En consecuencia, la firma del impreso de
solicitud por el interesado supone la asunción de las mismas.

Además de lo anterior, el cálculo de la subvención correspondiente a cada expediente se realizará aplicando los porcentajes y los límites contemplados en el cuadro siguiente,
tratándose de porcentajes máximos de subvención sobre el
presupuesto subvencionable y de límites máximos de presupuesto subvencionable por línea:

En todo caso, los impresos se acompañarán de la siguiente
documentación:

Líneas

Tipo de % Máximo de
beneficiario subvención

Límites máximos
de presupuesto
subvencionable

A) Asistencia Técnica a los
apicultores:
1.º Organización de cursos

1

90%

2.º Contratación de técnicos
especialistas

1

90%

3.º Edición de publicaciones
de divulgación técnica.

1

90%

—Fotocopia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante (DNI/CIF en vigor) y, en su caso, fotocopia
del DNI en vigor del representante legal que formula la petición y poder de representación.
—Cuando se trate de solicitudes presentadas por agrupaciones, relación nominal de los socios en soporte informático,
con indicación expresa de los siguientes datos para cada uno
de ellos:
a) Nombre de la asociación a la que pertenece (si se trata
de una Federación de Asociaciones).
b) Número de socio.
c) Apellidos y nombre o razón social.

B) Lucha contra varroosis:
1y2

90%

2 tratamientos/colmena

d) NIF/CIF.

2.º Sustitución de colmenas

2

70%

1 colmena nueva/5
colmenas declaradas

e) Número de registro (CEA) de su explotación apícola.

3.º Creación de ADS apícolas

1

90%

4.º Sustitución de ceras

2

50%

1.º Identificación de colmenas

2

70%

2.º Adquisición y mejora de
vehículos industriales y de
remolques para transporte
de colmenas, así como de
otros útiles.

2

70%

3.º Sistemas móviles de
extracción de miel

2

70%

4.º Acondicionamiento de
asentamientos y accesos.

2

70%

12,00 €/colmena del
asentamiento

1y2

90%

1,50 €/colmena

1y3

70%

2.º Becas de formación

3

70%

3.º Normalización y armonización de métodos analíticos.

3

70%

4.º Contratación de servicios
de análisis

1

70%

2

70%

1.º Tratamientos terapéuticos

3 láminas/colmena

C) Racionalización de la
trashumancia

5.º Seguros de daños propios
y responsabilidad civil.

36,00 €/colmena.

E) Apoyo a la repoblación de la cabaña apícola
comunitaria:
1.º Adquisición de enjambres
para reposición de bajas.

g) Si está o no incluido entre los socios interesados en la
línea de ayudas para la adquisición de tratamientos frente a
la varroosis.
h) Si está o no incluido entre los socios interesados en la
línea de ayudas para contratar un seguro de daños propios y/o
de responsabilidad civil.

D) Medidas de apoyo a los
laboratorios:
1.º Creación de laboratorios
y adquisición de aparatos y
materiales.

f) Número de colmenas válidas que posee y se compromete a mantener hasta el 15 de octubre de ese año.

1 enjambre/ baja (colmena muerta)
1 enjambre/ 4 colmenas
declaradas

Sexta.—Convocatoria:

—Copia de la última hoja de actualización anual de datos
del Libro de Registro de explotación apícola, oportunamente
diligenciada por la autoridad competente. En el caso de solicitudes presentadas por agrupaciones, será necesaria copia de
dichas hojas para todos y cada uno de los socios.
—Si los datos de ubicación y número de colmenas de
los distintos asentamientos correspondientes al momento
de formular la solicitud no coincidieran con los de la última
hoja de actualización anual de datos del Libro de Registro
de explotación, habrá de incluirse declaración actualizada de
asentamientos apícolas (según modelo del anexo IV) en la
que figuren la ubicación de los asentamientos y el número de
colmenas existentes en cada uno de ellos en dicho momento.
En agrupaciones, será necesario presentar la declaración actualizada de asentamientos para cada uno de los socios cuyos
datos no coincidan.
—Memoria de las líneas de actuación para las que se solicita ayuda, así como contratos, prepólizas/pólizas de seguros y facturas o facturas proforma de los técnicos y empresas
competentes.

La iniciación de oficio se realizará mediante la convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el
procedimiento para la concesión de estas subvenciones. Las
solicitudes deberán presentarse, usando el modelo que figura
como anexo II de la presente Resolución, en la forma y plazos
que fije la convocatoria aplicable.

—Presupuesto desglosado según el modelo de relación
clasificada de gastos e inversiones de la actividad apícola que
se incorpora como anexo III de la presente Resolución.

El impreso de solicitud conlleva dos declaraciones responsables: la del número de colmenas válidas que el solicitante

—En el caso de cursos: programa, ponentes, lugar y fechas
previstas.

—En el caso de actividades de divulgación técnica: resumen de su contenido.
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—En contratación de técnicos, plan escrito en el que se
indiquen los lugares, días y horarios de atención a los socios,
en su caso, así como el compromiso de llevar registros de las
consultas atendidas y de las visitas de campo efectuadas, mencionando en este último caso qué actuaciones se realizaron.
—En su caso, acreditación de pertenecer a una ADS
apícola.
—Si se solicitan ayudas para la adquisición y mejora de
vehículos industriales con capacidad de carga y de remolques destinados al transporte de colmenas, copias de las hojas del Libro de Registro de explotación en las que figure el
programa(s) de trashumancia presentado(s) para su diligencia por la autoridad competente en los últimos doce meses o
copia de todas las Guías de Origen y Sanidad Pecuaria expedidas en el mismo período de tiempo para el movimiento de
colmenas en la explotación de la que es titular.
—Ficha de acreedores debidamente cumplimentada en
modelo normalizado, si se trata de solicitantes que concurren
por primera vez a la convocatoria o en caso de variación de
datos.
—En su caso, licencia municipal de las obras de acondicionamiento de los asentamientos y accesos o, al menos, el
resguardo de haber solicitado dicha licencia. En la solicitud o
licencia será necesario incluir, entre otros, los siguientes datos: ubicación del asentamiento donde se van a efectuar las
obras, tipo de reforma que se prevé acometer y presupuesto
aproximado.
—En el caso de apicultores que soliciten ayuda para la
compra de enjambres, fotocopia de la hoja de enfermedades y
tratamientos del Libro de Registro de Explotación apícola en
la que figuren la fecha de las bajas en lo que vaya de año, el
motivo de las mismas y el número de colmenas afectadas.
—En el caso de apicultores, fotocopia de la declaración
censal de empresarios (modelos 036 o 037, de declaración
censal) en la que conste la actividad apícola o, en su defecto,
certificado de la Agencia Tributaria que acredite tener declarada dicha actividad al citado organismo.
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de concesión de estas subvenciones, correspondiendo a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
la resolución de dicho procedimiento.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en la base
anterior y en la convocatoria correspondiente. Si la solicitud
no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos,
se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane el defecto, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se le tendría por desistido
en su petición, en la Resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar del solicitante cuanta información y documentos estime
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión constituida al efecto, que presidirá la Jefa del Servicio de
Producción y Bienestar Animal, o persona en quien delegue,
y de la que formarán parte como vocales dos técnicos de dicho
Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación de las Producciones Animales, que actuará como secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones por parte de los solicitantes, y una vez evaluadas
las solicitudes emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y la propuesta de resolución
de la convocatoria.
El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión, formulará la propuesta de resolución de la convocatoria,
que será resuelta por el órgano competente para la resolución
del procedimiento y notificada, dentro de los límites de las
disponibilidades presupuestarias, en el plazo máximo de seis
meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes no resueltas en dicho plazo se entenderán desestimadas por silencio
administrativo.

—Cuando se trate de personas físicas, fotocopia de la última declaración del IRPF, junto con el documento de ingreso/
devolución correspondiente. En Comunidades de Bienes y
Sociedades Civiles será necesario presentar esta documentación para cada uno de los comuneros o socios, así como una
fotocopia del último Modelo 184 presentado por la Comunidad de Bienes o la Sociedad Civil para la declaración de
rendimientos de la actividad apícola.

De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de la Ley
30//92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la notificación de la resolución del procedimiento se
realizará personal e individualmente a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

—En caso de personas jurídicas, fotocopia de la última declaración del impuesto sobre sociedades.

Octava.—Justificación de las ayudas:

—Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún
concepto, con la Administración del Principado de Asturias o,
en su caso, autorización expresa por escrito a la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que recabe de los
órganos competentes la mencionada información.
Séptima.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de las
subvenciones y plazo en que será notificada la resolución:
Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal
de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación
como órgano competente en la instrucción del procedimiento

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable
de concesión de ayuda deberán presentar al Servicio de Producción y Bienestar Animal, en el plazo fijado en la convocatoria aplicable, una cuenta justificativa que, con carácter
general, contendrá la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, en la que se incluyan:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad apícola, con identificación del acreedor y del do-
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cumento acreditativo del gasto, de su importe, de su fecha de
emisión y de la fecha de pago. Si la subvención se otorga con
respecto a unos presupuestos, se indicarán éstos.

considerándose necesaria para comprobar el cumplimiento de
los requisitos de concesión de las ayudas, sea requerida por la
autoridad competente.

b) Originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y la documentación acreditativa
del pago. Los justificantes se marcarán con una estampilla en
la que figurará el importe de subvención para cuya justificación han sido presentados.

Si los controles no se pudieran finalizar por causa imputable al beneficiario en el plazo propuesto por el Servicio
de Producción y Bienestar Animal, se considerarán únicamente válidas las colmenas e inversiones que se hubieran
inspeccionado.

c) Si procede, una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y su procedencia.
d) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
tres presupuestos que el beneficiario deberá haber solicitado
de diferentes proveedores, y si la elección entre las ofertas
valoradas no recayó en la propuesta económicamente más
ventajosa, escrito justificando dicha elección.
3. Certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del Principado de Asturias o, en su caso, autorización expresa a la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que
recabe de los órganos competentes la información mencionada. No será necesario aportar nuevas certificaciones si las
presentadas en la fase de solicitud de las ayudas no hubieran
rebasado los seis meses de validez.
Novena.—Compatibilidad con otras ayudas y modificación de
la resolución de concesión:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real
Decreto 519/1999, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
También podrá dar lugar a la modificación de la misma la alteración de los requisitos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención o la superación de los límites previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación
de subvenciones en los períodos establecidos.
Asimismo, y según dispone el Reglamento (CE) n.º
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea
una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos
agrícolas (Reglamento único para las OCM), quedan expresamente excluidas del objeto de estas ayudas las medidas de
apoyo financiadas por el FEADER con arreglo al Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo.
Décima.—Inspecciones y controles:
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el
terreno considere oportunos para comprobar tanto la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada
para la percepción de la ayuda como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidos.
La solicitud de estas ayudas implica que los beneficiarios
quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e
inspecciones y a proporcionar cualquier documentación que,

Undécima.—Reducciones y penalizaciones:
Si, como resultado de las inspecciones y controles, se pone
de manifiesto que el número de colmenas válidas es inferior al
número de colmenas declaradas por el solicitante, se aplicará
una penalización de la subvención concedida, reduciendo ésta
en un porcentaje doble del porcentaje que suponga la diferencia entre las colmenas declaradas y las realmente disponibles
con respecto a las declaradas. No se concederá ayuda alguna
cuando el porcentaje indicado resulte superior al 40%.
Cuando haya disminución notificada y admitida por causas
de fuerza mayor, se aplicará una reducción de la ayuda en el
mismo porcentaje en que haya disminuido el número de colmenas, no aplicándose dicha reducción si la disminución es
inferior al 15%. No obstante, en caso de que la disminución
en el número de colmenas fuera notificada pero no admitida,
se aplicarían las mismas penalizaciones que se indican en el
párrafo primero.
Duodécima.—Pago de las ayudas:
Efectuadas las comprobaciones oportunas, y previo informe del Servicio de Producción y Bienestar Animal, se procederá a tramitar el pago de las ayudas que hayan sido correctamente justificadas. La ayuda se hará efectiva mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.
A su vez, si el resultado de las inspecciones y controles
pone de manifiesto la existencia de anomalías, como que el
número de colmenas válidas comprobadas sea inferior al número de colmenas declaradas por el solicitante, se aplicará la
reducción descrita en la base anterior.
Decimotercera.—Infracciones y sanciones:
En lo referente a infracciones y sanciones se estará a lo
dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 68 a 70 del
texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/98, de 25 de junio.
Decimocuarta.—Reintegro de subvenciones:
Las ayudas concedidas podrán ser revocadas en los casos
contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley General de
Subvenciones.
La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del Servicio de Producción y Bienestar Animal, se

7400

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 77

acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la normativa vigente de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.
Decimoquinta.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que se
regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los
programas nacionales anuales, modificado por Real Decreto
448/2005, de 22 de abril; en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha Ley.
Decimosexta.—Régimen transitorio:
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en vigor.
Decimoséptima.—Entrada en vigor:
La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPA.
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Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas a la apicultura en
el marco del Programa Nacional Apícola.
Los artículos 22 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, establecen que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente. Por otro
lado, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias, fija en sus artículos 6.2 y 7 que el
otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma se realizará mediante
convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.
En cumplimiento de lo anterior, se acordó, mediante Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, la iniciación del procedimiento
para la elaboración de las bases reguladoras de las ayudas a la
apicultura en el marco del Programa Nacional Apícola, siendo
aprobadas por Resolución de 24 de marzo de 2008, de dicha
Consejería. Tales ayudas se enmarcan en el Plan estratégico
de subvenciones públicas a que se refiere el artículo 8 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para la mejora de la producción y de la comercialización de los productos apícolas. Su desarrollo supone
una obligación económica por importe global de 210.000,00
€ (doscientos diez mil euros), de los cuales 130.000 € serán
financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 1802712F-473.007 y 80.000 € con cargo a la aplicación 1802-712F773.003 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogada para 2008 por Decreto 286/2007,
de 26 de diciembre.
La competencia para convocar las ayudas corresponde a
la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria 2008 de ayudas a la
apicultura en el marco del Programa Nacional Apícola, cuyo
objeto es la concesión de subvenciones, por importe global de
210.000 € (doscientos diez mil euros), destinados a mejorar la
producción y la comercialización de los productos apícolas en
el Principado de Asturias.
Segundo.—La concesión de las subvenciones se regirá por
lo establecido en la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas en el Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real

Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas
nacionales anuales, modificado por Real Decreto 448/2005,
de 22 de abril; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Tal y como establecen las bases reguladoras, la concesión
de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, prorrateando en caso necesario el presupuesto
disponible para un determinado grupo de líneas con el objetivo de que las ayudas alcancen, al menos, al 50% de los
solicitantes de ese grupo de líneas que cumplan los requisitos
para ser beneficiarios.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA), el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Administración del Principado de
Asturias.
Tercero.—Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir a financiar las inversiones y gastos ocasionados
por la realización de alguna de las líneas contempladas en
la tercera de las bases reguladoras. Cada una de las líneas
se financiará, bien con cargo a la aplicación presupuestaria
18.02.712F.473.007, o bien con cargo a la 18.02.712F.773.003,
según se especifica a continuación:
Líneas

Aplicación presupues- Disponibilidades
taria que las financia presupuestarias

A1, A2, A3, B1, B3, B4, C5, D2 y D4

18.02.712F.473.007

130.000,00 €

B2, C1, C2, C3, C4, D1, D3 y E1

18.02.712F.773.003

80.000,00 €

Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria
18.02.712F.473.007 se repartirán por cada grupo de líneas de
la siguiente manera:
35.000,00 € para el grupo de líneas del apartado A.
80.000,00 € para el grupo de líneas del apartado B.
10.000,00 € para el grupo de líneas del apartado C.
5.000,00 € para el grupo de líneas del apartado D.
Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria
18.02.712F.773.003 se repartirán por cada grupo de líneas de
la siguiente manera:
14.500,00 € para el grupo de líneas del apartado B.
55.000,00 € para el grupo de líneas del apartado C.
500,00 € para el grupo de líneas del apartado D.
10.000,00 € para el grupo de líneas del apartado E.
Cuarto.—Las solicitudes, según modelo que se incorpora
como anexo II de la resolución que aprueba las bases reguladoras, deberán presentarse, cumplimentadas en todos sus
términos, firmadas por el solicitante o su representante legal y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, en la Oficina Comarcal correspondiente
al domicilio del peticionario o a través de cualquiera de los
sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Su presentación implicará
el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras y de la
presente Resolución.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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Los impresos de solicitud se acompañarán de la documentación prevista en la base reguladora sexta, entre la que figuran los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa, y las
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, el Ente de
Servicios Tributarios y la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditativas de que el interesado se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social (o bien autorización expresa a la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que recabe de
esos tres organismos dicha información).
Quinto.—Las solicitudes serán valoradas utilizando los
criterios contemplados en la base reguladora quinta, siendo
notificada la resolución de acuerdo con lo dispuesto en la base
reguladora séptima.
Sexto.—Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de concesión de ayuda deberán presentar al Servicio
de Producción y Bienestar Animal, antes del día 25 de julio
de 2008, una cuenta justificativa que contendrá la documentación prevista en las bases reguladoras. Tendrán validez como
documentos justificativos del gasto realizado aquellos emitidos entre el 31 de octubre de 2007 y el 15 de julio de 2008.
Séptimo.—La participación en esta convocatoria de subvenciones supone la aceptación de su contenido. En todo lo
no especificado en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de dicha Ley.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, 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.
Oviedo, 25 de marzo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.573.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito del texto refundido

de los estatutos de la asociación denominada Federación
Asturiana de Empresarios (depósito número 33/0034).
Vista la solicitud de depósito del texto refundido de los
estatutos de la asociación denominada Federación Asturiana
de Empresarios y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 11.15 horas del día 27/02/2008 se ha
solicitado por don Alberto González Menéndez el depósito
del texto refundido de los estatutos de la citada asociación
(número de registro 33/0034).
Segundo.—Que los estatutos actualmente vigentes fueron
aprobados por acuerdo de la Asamblea General de 27 de julio de 1995, en la que se acordó la modificación global de los
mismos, siendo a su vez modificados parcialmente por sendos acuerdos de la Asamblea General de fecha 25 de junio de
2002 y 27 de junio de 2003.
Tercero.—Que el acuerdo de la Junta Directiva de la asociación, de 25 de febrero de 2008, por el que se refunde el texto de los estatutos vigentes, incorporando las modificaciones
parciales, ha de considerarse incluido entre aquellos sobre los
que recae obligación de depósito.
Cuarto.—Que la certificación del acta está suscrita por Alberto González Menéndez.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
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RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito del texto refundido de los
estatutos de la asociación denominada Federación Asturiana
de Empresarios.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo, a 28 de febero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre de 2007 (publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 17
de septiembre de 2007).—5.182.
—•—

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del acta parcial de la Comisión Paritaria del Convenio de
Transportes por Carretera del Principado de Asturias en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Vista el acta parcial de la Comisión Sectorial del Convenio
Colectivo del sector de (código 3301125, expediente C-26/07)
Transportes por Carretera del Principado de Asturias, en la
que se acuerda la cuota por trabajador y año que habrán de
hacer efectiva las empresas afectadas por el Convenio Colectivo y observándose la omisión en la publicación que aparece
en el BOPA de fecha 25-2-08, se procede a subsanar el error,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en
uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a
la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 4 de marzo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada por
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA n.º 217
de 17-9-07).—5.181.
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ACTA (PARCIAL) DE LA COMISIÓN SECTORIAL PARITARIA DEL
CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES POR CARRETERA DEL
Principado de Asturias

En Oviedo, siendo las 12.00 horas del día 24 de enero de
2008, se reúnen con el carácter de ordinario los miembros de
la Comisión Sectorial Paritaria (C.S.P.), y comparecen, Manuel Boto Alvarez, Manuel García Fernández, Aquilino Riera
Braña, Paloma Pastor Álvarez, Arturo Cernuda García, Carmen García Arenas, Víctor Mariño González, José Álvarez
Camblor, Mercedes de la Roza Menéndez, Florentino Vázquez Álvarez, José Francisco Braña Artime y María Isabel
Rodríguez Braña. Se considera, pues, válidamente constituida
la C.S.P. para tratar el siguiente punto del orden del día:
Se acuerda por unanimidad que la cuota por trabajador y
año que habrán de hacer efectivas las empresas afectadas por
el Convenio Colectivo será de 20 euros (veinte euros) para el
año 2008.
Para el cálculo del importe total a abonar por cada empresa afectada, se tomará el TC2 correspondiente al mes de
diciembre del año 2007, multiplicando la cuota por el número
de trabajadores que figuren en dicho documento.
El plazo para realizar el ingreso será de tres meses, desde
la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del presente acuerdo.
En Oviedo a 24 de enero de 2008.
El Secretario de la Comisión Sectorial Paritaria del Convenio de Transporte del Principado de Asturias, José Francisco Braña Artime.

•

Anuncios

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo del “Proyecto de remodelación del
enlace en El Montico entre la autovía A-8 y la carretera
AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A)
(Carreño)”.
Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el proyecto
técnico para la ejecución de “Proyecto de remodelación del
enlace en El Montico entre la autovía A-8 y la carretera As326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de actividades
logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A) (Carreño)” y
declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27-3-08 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre de 1954, se hace público que el día 14-4-08 a partir de
las 9.00 horas en el Ayuntamiento de Carreño, se procederá,
para en su caso posterior traslado al terreno al levantamiento
de actas previas a la ocupación.
Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de las relaciones de afectados que se adjuntan servirá como notificación a los posibles interesados que
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no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se
ignore su domicilio.
A los actos convocados deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

3-IV-2008

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado podrán los interesados formular ante esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda 2
2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos
efectos de subsanar posibles errores materiales que se hayan
podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados.
Oviedo, 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—P.D. (Resolución
de 10-8-2007, BOPA 3-9-2007), la Secretaria General Técnica, P.S. (Resolución de 31-1-2008, BOPA 8-2-2008).—5.773.
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—•—

Anuncio de requerimiento de poder. Expte. n.º O-602O-2007.
Recibido recurso de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, instado por D. Luis
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María Alcedo, actuando en representación de Arce Truk, S.L.,
cuyo último domicilio conocido fue en Cabezón de la Sal (Cantabria), contra Resolución de esta Consejería de fecha 7 de junio
de 2007, dictada en expediente n.º O-602-O-2007 sobre sanción
en materia de transportes por carretera 7855 FBK.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre), deberá acreditar la
representación que ostenta la persona firmante del recurso
enviando a la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos, sita en la calle Coronel Aranda, s/n, 33005 Oviedo, original o fotocopia debidamente cotejada de poder, en el
que conste nombre, apellidos y número del DNI de la persona
firmante del recurso.
Intentada la notificación de requerimiento de subsanación
de defectos y no habiéndose podido practicar la misma, en
ejecución de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, se hace
público a los efectos de su notificación mediante publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
concediéndole un plazo de diez días para acreditar el extremo
solicitado de conformidad con el art. 71 de la ya mencionada
Ley 30/92, indicándole que si no lo hiciera así, no se tendrá
por interpuesto el recurso de referencia.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.188.
Consejería de Industria y Empleo:
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. C/1452A/05.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de la subvención concedida a la empresa “Limpiezas Lujo, C.B.” por
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede
a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—5.185.
Expte. C/1452A/05. Ref: SS/AF.
Resolución de 18 de enero de 2008 del Servicio Público de
Empleo sobre revocación y reintegro de la subvención concedida a Limpiezas Lujo, C.B., para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 24 de
abril de 2006.
E-74118654
Limpiezas Lujo, C.B.
33416 Corvera de Asturias
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005,
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
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y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por
la Resolución de 17 de noviembre de 2005 se aprueba la cuarta convocatoria de subvenciones para el momento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA de 13 de
diciembre de 2005).
Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de 24 de abril de 2006, notificada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 108 de 12 de mayo de 2006, fue concedida a Limpiezas
Lujo, C.B., con CIF/NIF E-74118654, una subvención por
importe de 2.045,25 euros, de las convocadas por Resolución
de 17 de noviembre de 2005 (BOPA de 13 de diciembre de
2005), para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena, por el contrato indefinido a tiempo parcial del trabajador menor de 30 años Maximino Díaz Reyes, celebrado el 3
de noviembre de 2005, al amparo de las resoluciones arriba
citadas.
Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.045,25
euros, pago que fue realizado el 5 de mayo de 2006.
Cuarto.—Que, con fecha 5 de marzo de 2007, D. José Luis
García García en representación de Limpiezas Lujo, C.B.,
presentó escrito comunicando que el trabajador subvencionado Maximino Díaz Reyes ha causado baja voluntaria en la
empresa el 28 de febrero de 2007 y que se cubrirá el puesto
de trabajo con otro trabajador que cumpla con los mismos
requisitos.
Quinto.—Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la
baja del trabajador subvencionado, la empresa no ha procedido a la sustitución de la misma.
Sexto.—Que mediante Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 11 de septiembre de 2007, se inicia procedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. En esta
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez
días para que los interesados puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Séptimo.—Que intentada la notificación de la Resolución
de 11 de septiembre de 2007 al interesado en el domicilio señalado por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo
sido devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias (BOPA del viernes 7 de diciembre
de 2007) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios de
Corvera de Asturias, desde el 20 hasta el 30 de noviembre de
2007, a efectos de su notificación al interesado.
Octavo.—Transcurrido el plazo correspondiente al trámite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 17 de noviembre de
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2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, procederá la revocación y el reintegro
total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones
impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la subvención, o concurran las causas definidas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación
subvencionada.
En el caso que nos ocupa el trabajador Maximino Díaz
Reyes causó baja el 28 de febrero de 2007, y la empresa no lo
ha sustituido en el plazo máximo de cuatro meses.
Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.
Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado
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en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS,
del artículo 90 de su Reglamento.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolución de 24 de abril de 2006 a Limpiezas Lujo, C.B., con CIF/
NIF E-74118654, por el contrato indefinido a tiempo parcial
del trabajador menor de 30 años Maximino Díaz Reyes.
Segundo.—Disponer, por parte de Limpiezas Lujo, C.B.,
el importe a reintegrar en la cantidad de 2.247,38 euros, correspondiente a la suma de 2.045,25 euros, más los intereses
de demora correspondientes, de 202,13 euros, a computar
desde la fecha en que fue pagada la subvención, 5 de mayo
de 2006, hasta el 18 de enero de 2008, fecha en que se dicta la
correspondiente resolución de reintegro.
Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución,
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración.”
De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cualquier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se
realizará a través del documento carta de pago que deberá recoger en las dependencias del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, sitas en Plaza de España n.º 1, planta
baja, de Oviedo.
Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.
Oviedo, a 30 de enero de 2008.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infracciones administrativas. Expte. 840/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace pública, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la resolución sancionadora siguiente:

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: el Vicesecretario General (Res. 29/6/2001,
BOPA 5/7/01).—5.526.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras. Expte. Ayunt. 618 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones
sancionadoras que se indican, instruidas por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, 10 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-72001), el Jefe Provincial de Tráfico.—5.208.
Expte.

Nombre

DNI Localidad Fecha Susp. Precepto

AYUNT.
Jorge Solís
71645831
618
García
AYUNT. Alfonso Álvarez
71764873
623
Alcoba

Oviedo
Mieres

Un
7/5/2007
mes
Dos
1/5/2007
meses

R.D.
13/92
R.D.
13/92

Art.
20.1.3A/
RG
3.1.2A/
RGC

Art.= Artículo. R.D.= Real Decreto. Susp.= Meses de suspensión.

Demarcación de Costas en Asturias

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Anuncio. Denegar la transferencia de la concesión otorgada por
O.M. de fecha 27 de noviembre de 1998 a doña María Concepción Pascual de la Mota, para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre para muro de contención, relleno
para instalaciones deportivas y rampa, en El Picu (Selorio), en
la margen derecha de la ría de Villaviciosa, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias), a favor de don Pedro Javier
Villate Pérez
Interesado: Pedro Javier Villate Pérez.
En relación con el expediente de referencia, al ser desconocida la dirección postal del interesado en el expediente
don Pedro Javier Villate Pérez, y conforme al artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se da traslado por este medio a los interesados de la resolución de fecha
11 de enero de 2008, de la Dirección General de Costas por la
que se deniega la transferencia de la concesión otorgada por
Orden Ministerial de fecha 27 de noviembre de 1998, a doña
María Concepción Pascual de la Mota, para la ocupación de
terrenos de dominio público marítimo-terrestre para muro de
contención, relleno para instalaciones deportivas y rampa, en
El Picu (Selorio), en la margen derecha de la ría de Villaviciosa, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias), a favor
de don Pedro Javier Villate Pérez; y ordenar a la Demarcación de Costas de este Ministerio en Asturias la incoación de
expediente de caducidad de dicha concesión.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un (1) mes ante la
señora Ministra de Medio Ambiente o, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 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.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución.
En Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—El Jefe de
Demarcación.—5.207.
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el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—5.214.
Diligencia de embargo de bienes (TVA-303)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social
cuyo importe pendiente arriba se indica, una vez notificadas al
mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a lo previsto en el
articulo 93 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), declaro embargados, por el importe indicado, los bienes que se relacionan a continuación:
01 Licencia numero_210 Núm. Obj.: 1
Observaciones y medidas especiales, en su caso:
Es objeto de este embargo la licencia de auto-taxi número
210.
Oviedo, a 7 de febrero de 2008.

Ejercito de Tierra

Tesorería General de la Seguridad
Social

Fuerza Terrestre. Fuerzas Ligeras

Dirección Provincial de Asturias

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Expediente de responsabilidad patrimonial 65/07

Notificación de embargo de bienes muebles por anuncio. Expte.
33 01 06 00334362

Don Pablo Ayala Ruiz de Temiño, Teniente Especialista,
Oficial Instructor del Regimiento “Príncipe” n.º 3, sito en Siero (Asturias),

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
1, de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Fernández Álvarez Marcelino, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en C/ José Echegaray 2 1 B, se procedió con fecha 7/02/2008 al embargo de
bienes muebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta
al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que

Hago saber: Que se ha incoado expediente de responsabilidad patrimonial n.º 65/07 de este Negociado de Expedientes,
instruido al Ex.- Sdo. don José Antonio Campos Pardavilla,
con documento nacional de identidad 71.897.086, y último domicilio conocido en la avda. Lugo 123, 5.º G, en la localidad
de Avilés, con teléfono de contacto 985566630.
A efecto de practicar trámite de audiencia en el procedimiento, el precitado deberá comparecer en las dependencias
de la Unidad de Atestados del Acuartelamiento “Cabo Noval”, en horario comprendido entre las 8.30 y las 17.00 horas,
de lunes a jueves, y de 8.30 a 13.00 horas los viernes.
Y para que sirva de notificación en legal forma, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Siero, a 11 de marzo de 2008.—El Oficial
Instructor.—5.210.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

De Avilés
Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores. Expte. 8353/2007 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
Municipio

Apellidos y nombre

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que
se realice en el período de 30 días naturales desde la notificación de la denuncia), se establece como forma y lugar de
pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

DNI

Matrícula

Núm.

Nº Boletín

Fecha

AVILES

ALVAREZ MESA JUAN CARLOS

011411229

8392-DZX

8353/2007

2007-N-00083308

04/11/2007

Precepto infringido Ptos. Importe
OMC 12 1 3

4

600,00 PTE

AVILES

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS

011388620

2957-FFJ

10729/2007

2007-N-00078948

26/12/2007

RGC 117 1 1A

3

75,00 COB

AVILES

TORAL GONZALEZ LUIS

038703702

O-1744-BX

279/2008

2008-N-00069685

06/01/2008

OMC 39 2 F3

0

60,10 PTE

CANGAS DEL NARCEA

MENENDEZ LOPEZ JOSE

009442122

5360-CCJ

7999/2007

2007-N-00084037

25/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

En Avilés, a 6 de marzo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-72007).—5.240.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores. Expte. 8892/2007 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de resolución sancionadora de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artículo 21
del Reglamento del procedimiento sancionador en materia

de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de
pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de
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reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-

Municipio

Apellidos y nombre

DNI

cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Matrícula

Núm.

Nº Boletín

Fecha

Precepto
infringido

Ptos. Importe

ALCACER

MUSTAFA,MARIAN

X6886114

SE-4631-CS

8892/2007

2007-N-00002115

14/11/2007

OMC 39 2 L

0

ALICANTE

ADURI MARDARAS MAGDALENA

014148733

PM-9493-BH

8157/2007

2007-N-00001119

30/10/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE
60,10 PTE

AVILES

ARNAIZ QUILES BELEN

011425111

O -0577-BY

9012/2007

2007-N-00001918

15/11/2007

OMC 39 2 B1

2

90,15 COB

AVILES

CONSTRUCCIONES SUAREZ REY BLANCO 3 SRL

B7412517

O -2837-BS

7632/2007

2007-N-00086786

12/10/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ LOPEZ VANESSA

071882682

6223-FTY

7608/2007

2007-N-00000737

11/10/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

FERRER MIRANDA JOSE ANTONIO

011371469

O -3284-BZ

10430/2007

2007-N-00002935

18/12/2007

RGC 18 2 2D

3

75,00 COB

AVILES

GARCIA BARROS JOSE

011302401

C -2875-BTF

9162/2007

2007-N-00002269

19/11/2007

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE

AVILES

GARCIA PEREZ FCO. JAVIER

011418662

O -4446-BZ

8250/2007

2007-R-00002176

02/11/2007

RGC 50 1 A4

0

100,00 PTE

AVILES

GUERRA FERNANDEZ PATRICIA

011444083

6888-BDS

8161/2007

2007-N-00000365

31/10/2007

RGC 18 2 2A

3

75,00 COB

AVILES

ITAL TELENORT C B

E3345712

O -4507-BN

8944/2007

2007-N-00001757

14/11/2007

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ ESCUDERO MARIA TERESA

071883020

O -3416-BC

7584/2007

2007-N-00000729

10/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ ESCUDERO MARIA TERESA

071883020

O -3416-BC

7615/2007

2007-N-00087000

11/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

JUROFER CONTRATAS Y SERVICIOS S.L.

B3353919

1475-BYW

9257/2007

2007-N-00002271

20/11/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

PAPAN,PAUL

X9340759

O -9534-AV

10330/2007

2007-N-00001539

15/12/2007

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

PRIETO VILLORIA JOSE MANUEL

011402839

8344-CRB

9910/2007

2007-N-00078561

03/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

PROENZA FERNANDEZ ANTONIO
ANDRES

011365546

9494-FSZ

9197/2007

2007-R-00002443

20/11/2007

RGC 50 1 A7

2

140,00 PTE

AVILES

REPARACIONES Y MONTAJES S. A.
RAYMOSA

A2824375

O -4712-BX

8693/2007

2007-N-00085974

09/11/2007

OMC 71 2D 00

0

60,10 PTE

AVILES

RUIZ*RODRIGUEZ JUAN RAMON

011401981

O -8592-BY

5481/2007

2007-N-00080892

15/08/2007

OMC 39 2 E

0

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ CUEVA RUBEN ALBERTO

071886635

7214-BXT

9268/2007

2007-N-00002274

20/11/2007

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE

AVILES

VAZQUEZ RODRIGUEZ AMELIA

011413874

O -3128-AW

8535/2007

2007-N-00083113

06/11/2007

OMC 53 1 02

0

30,05 PTE

BILBAO

VELASCO OLIVENZA NEREA

078922039

9203-CBW

8238/2007

2007-R-00001483

31/10/2007

RGC 50 1 A3

0

100,00 PTE

CASTRILLON

ALVAREZ MUÑIZ MARCELINO

011407326

7809-BVJ

7627/2007

2007-N-00000733

11/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

CABANELAS PESCADOS Y MARISCOS SL

B3341854

O -9539-CJ

9154/2007

2007-N-00002022

19/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ GARCIA ANDRES

011441319

5869-DHR

9143/2007

2007-N-00001195

19/11/2007

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CASTRILLON

PEREZ MUÑIZ CARLOS

011405866

7616-DLG

9244/2007

2007-N-00002030

20/11/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

011403470

O -2082-CG

8562/2007

2007-N-00086864

07/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

011403470

O -2082-CG

8031/2007

2007-N-00000982

26/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

BUSTO ALVAREZ ALVARO

011325962

0462-DCK

10823/2007

2007-R-00002709

28/12/2007

RGC 50 1 A7

2

140,00 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

DACAL LOPEZ IGNACIO

011433205

2689-CKJ

8747/2007

2007-N-00083134

10/11/2007

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

GABARRI JIMENEZ ALICIA

071891035

2373-DWY

8563/2007

2007-N-00086869

07/11/2007

RGC 18 2 2D

3

150,00 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

HERNANDEZ CAMACHO ALFREDO

011418645

O -1967-CD

8629/2007

2007-R-00002246

08/11/2007

RGC 50 1 A3

0

100,00 PTE

ETXEBARRI

ELECSI SL

B4851459

1736-FKJ

7073/2007

2007-N-00080931

26/09/2007

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

FERROL

FERNANDEZ SUAREZ RICARDO F.

009385375

M -7386-PF

7222/2007

2007-N-00086955

28/09/2007

OMC 53 1 02

0

30,05 PTE

GIJON

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA
SANGARO

SLB3390228

3810-DMZ

9044/2007

2007-N-00002135

16/11/2007

RGC 18 2 2D

3

150,00 PTE

GIJON

ENVIRONMENT ASTUR SL

B7413360

3509-DVH

8933/2007

2007-R-00002343

14/11/2007

RGC 50 1 A3

0

100,00 PTE

GIJON

LEON ZAPATA MONICA

X2991077

2309-BTR

7350/2007

2007-N-00083626

04/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GIJON

LEON ZAPATA MONICA

X2991077

2309-BTR

7807/2007

2007-N-00086038

18/10/2007

RGC 18 2 2A

3

150,00 PTE

GIJON

MARTINEZ*VEGAS RUBEN

010896996

7896-BTF

4798/2007

2007-N-00081025

24/07/2007

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

GIJON

RIESGO PEREZ CESAR

010814320

O -0235-BJ

8771/2007

2007-N-00086872

10/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GIJON

SAFONIS LORENZO JOSE SAEL

X3928421

O -6006-CF

10495/2007

2007-N-00003481

20/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GOZON

CASARIEGO FERNANDEZ JORGE

011445556

5204-DSV

8720/2007

2007-N-00001307

09/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GOZON

VIÑA FERNANDEZ JOSE IGNACIO

011390458

9358-BVL

8795/2007

2007-N-00084833

10/11/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

HOSPITAL DE
ORBIGO

NATAL GARCIA MANUEL BENJAMIN

010188412

O -7249-BL

6792/2007

2007-N-00086010

18/09/2007

OMC 39 2 E

0

60,10 PTE
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Apellidos y nombre

DNI

Matrícula

Núm.

Nº Boletín

Fecha

Precepto
infringido

Ptos. Importe

LEON

ASTURLEON MOTOR DOS MIL S.L.

B2449238

O -2781-BW

8052/2007

2007-N-00086041

25/10/2007

OMC 71 2D 00

0

60,10 PTE

LUARCA

ALVAREZ IGLESIAS JAVIER

071863710

9474-BSD

8523/2007

2007-R-00002256

06/11/2007

RGC 50 1 A7

2

140,00 PTE

LUGO

FOLGUEIRA GARCIA GONZALO

033846195

LU-2386-X

9103/2007

2007-N-00001188

18/11/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

MADRID

ABDELLAH,DESLANI

X1905268

1717-CGZ

9981/2007

2007-N-00083561

06/12/2007

OMC 21 2C 00

4

120,20 PTE

MADRID

LEONATO DOMINGUEZ RAMON

003802288

O -4134-BJ

10237/2007

2007-N-00002864

12/12/2007

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

MIERES

JIMENEZ BARRUL MARTA ELENA

071774483

O -7805-BW

9274/2007

2007-R-00002512

21/11/2007

RGC 50 1 A3

0

100,00 PTE

MIERES

VARGAS JIMENEZ JOSE

011072262

5211-CVB

7525/2007

2007-N-00086774

08/10/2007

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

OVIEDO

CASTAÑO VAZQUEZ JOSE LUIS

009387523

1748-CXN

8710/2007

2007-N-00000333

09/11/2007

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS

071634097

4272-FJX

9247/2007

2007-N-00002033

20/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

OVIEDO

GONZALEZ VALDES IVAN

071647073

1035-FKB

10139/2007

2007-N-00082013

10/12/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

VALLELLANO ROBLES MANUEL

050305370

9545-DGT

8644/2007

2007-N-00001136

08/11/2007

RDL 11 3 2A

3

150,00 PTE

PRAVIA

D J R AUTOMOCION S L L

B3367258

O -9018-BZ

8905/2007

2007-R-00002399

14/11/2007

RGC 52 1 A7

2

140,00 PTE

PRAVIA

D J R AUTOMOCION SLL

B3367258

3767-BBP

8625/2007

2007-R-00002242

08/11/2007

RGC 50 1 A7

2

140,00 PTE

QUINTANAR DE
LA ORDEN

LOPEZ SANABRIAS FRANCISCO

070338112

TO-3629-AB

7274/2007

2007-N-00086710

01/10/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

RIBADEDEVA

BORBOLLA MAROTIAS AMBROSIO

013931714

0560-FVC

8957/2007

2007-N-00002126

15/11/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

RIBADEO

LOREDO VIDAL PLACIDO

077596216

8717-FPY

9442/2007

2007-N-00080583

23/11/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

SIERO

LOPEZ MORALES JOSE M.

052614914

5139-DPG

7637/2007

2007-N-00000742

12/10/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

TAPIA DE
CASARIEGO

GONZALEZ MASEDA JOSE ANGEL

045429683

8865-FDP

9027/2007

2007-R-00002412

16/11/2007

RGC 50 1 A3

0

100,00 PTE

XERMADE

GARCIA ALVAREZ JUAN

033338545

4557-DYZ

9056/2007

2007-N-00001515

16/11/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

En Avilés, a 7 de marzo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-72007).—5.241.

De Cabrales
Edicto de solicitud de licencia para ejecución de mejora y ampliación de la red de baja tensión en Puertas de Cabrales
Por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. se ha
solicitado de esta Alcaldía licencia para ejecución de mejora
de la red de baja tensión en Puertas de Cabrales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre información pública por término de diez días para
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición
de los interesados.
Cabrales, a 5 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.216.

De Gijón
Anuncio de concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del suministro de mobiliario de oficina para diversos edificios municipales. Ref. 003301/2008
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema de
lotes, del suministro de mobiliario de oficina para diversos edificios municipales.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
	El presupuesto de gasto máximo para la totalidad de
los lotes objeto de contrato asciende a la cantidad de
168.910,00 euros; siendo el precio máximo unitario de
cada modelo el que viene establecido en el anexo I del
pliego de prescripciones técnicas.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Las establecidas en el artículo 4.º del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
6.—Obtención de documentación:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
• Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
• Localidad y código postal: Gijón-33201.
• Teléfono: 985 18 11 29.
• Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
• http:\\www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, nº 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
Gijón, a 11 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.777.
—•—

Anuncio de proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Contrueces 06 (Carretera del Obispo)-Uzi-Cont 06.
Ref. 034319/2006
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
“Construcciones y Promociones Florentino Riestra, S.A.,
Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Contrueces 06 (Carretera del Obispo)-UziCont 06.
Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Contrueces 06 (Carretera del Obispo), Uzi-Cont-06, promovido
por la Entidad Mercantil Construcciones y Promociones Florentino Riestra, S.A.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los proyectos de urbanización.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la
Comunidad Autónoma, en fecha 28 de noviembre de 2007,
la entidad promotora del expediente presenta escrito solicitando la publicación del anuncio de aprobación inicial por el
procedimiento de urgencia; asimismo, el 4 de enero de 2008,
aporta nueva documentación en orden a dar cumplimiento a
las condicionales recogidas en la parte diapositiva del acuerdo
de aprobación inicial.
Tercero.—El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 9
de febrero de 2007, adoptó acuerdo estimando parcialmen-
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te el recurso de reposición interpuesto por Construcciones y
Promociones Florentino Riestra, S.A., contra el acuerdo de
aprobación definitiva del Plan Parcial de la Unidad de Ejecución Contrueces 06, en el sentido de declarar innecesaria
la constitución de una Entidad de Conservación; siendo ésto
así, debe entenderse suprimida igualmente la condicional tercera del acuerdo de aprobación inicial del presente proyecto
de urbanización.
Cuarto.—La mercantil promotora del expediente, en fechas 1 y 15 de febrero del año en curso, presenta nueva documentación en orden a cumplir las condicionales del acuerdo
de aprobación inicial y los requerimientos efectuados al efecto; los Servicios Técnicos Municipales dan el visto bueno a la
misma, con una serie de condicionales que serán recogidas de
manera expresa y literal en la presente.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución Contrueces 06 (Carretera del
Obispo), Uzi-Cont-06, promovido por la Entidad Mercantil
Construcciones y Promociones Florentino Riestra, S.A., lo
que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias
de obras previa la constitución de aval en garantía de las mismas por importe de 301.477,45 €, más el 15% en concepto
de actualización de precios unitarios, más el 16% del total de
ambas cantidades, en concepto de IVA y comporta la autorización para la ejecución de las obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4 TROTU), con las siguientes
condicionales:
—— Cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento.
—— Las obras que se realicen en el ámbito de este Plan
Parcial, cumplirán la Ley del Principado de Asturias
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras y del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).
—— Respecto del alumbrado público, los puntos de luz serán del modelo y tipo que se designan en el proyecto
presentado.
—— El promotor obtendrá la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, formalizando asimismo la contratación con la compañía suministradora de
energía eléctrica.
—— Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado de Dirección de las Obras, donde se acredite su
adaptación al proyecto redactado y vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
—— Los alcorques serán de 1,2 x 1,2 m, con rejilla de fundición que cumpla la normativa de accesibilidad.
—— Se revisará el sistema de riego en la ejecución de la
obra de acuerdo con los criterios de la Sección de Parques y Jardines.
—— Los árboles en alcorque serán de 16-18 cm de perímetros medidos a 1,2 m del cuello.
—— La capa de tierra vegetal tendrá un espesor de 30 cm,
y se realizará una enmienda orgánica de 25-50 mm de
grosor, incorporada a una profundidad de 200 mm.
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—— El sistema de riego llevará sensores de humedad (a fin
de optimizar el uso del agua), programador eléctrico,
caseta de tipo Parques y Jardines Ayto. de Gijón y acometida. Se deberá ampliar el riego en la zona verde entre los ejes 2 y 3. El riego deberá dar cobertura a toda
la zona verde.
—— Los árboles se suministrarán en contenedor o en cepellón e irán entutorados según criterios de la Sección de
Parques y Jardines. El número de árboles aumentará
en el parque y se deberá tratar su distribución.
—— En los caminos del parque se dispondrán bocas de riego para facilitar su limpieza, distanciadas como máximo 50 m
—— Las papeleras serán cilíndricas, abatibles de 60 l, de capacidad fabricadas en acero inoxidable.
—— Los caminos llevarán capa asfáltica con canaletas de
hormigón de calidad a los lados y sumideros para la
recogida de pluviales.
—— El árbol en calle será el siguiente:
• Eje 2 y 3: Carpinus betulus “Fastigiata”.
• Eje 7: Prunus serrulata “Kanzan”.
• Camino del Santuario: Liquidambar styraciflua.
2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art.
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada al promotor del expediente.
3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.”
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se
haya producido la desestimación presunta del mismo por el
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 12 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
de 2007).—5.782.

De Mieres
Edicto de solicitud de licencia de apertura de un obrador de panadería. Expte. 5691/07
Por Decasa Especialidades, S.L., representada por D.ª
María Violeta Fernández Díaz, se solicita licencia para apertura de un obrador de panadería, a instalar en Vega de Arriba, c/ Puerto Pinos, parcela 6, n.º 12 de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente edicto en el BOPA.
Mieres, 14 de febrero de 2008.—El Alcalde.—5.183.

De Oviedo
Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle en calle
Ramón y Cajal, 3-5. Expte. 1193-070013
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
agosto de 2007 acordó aprobar definitivamente el estudio de
detalle presentado por Entorno Asturiano, S.A., para ordenación de volúmenes conjunta en las fincas números 3 y 5 de
la calle Ramón y Cajal, con las prescripciones del acuerdo de
aprobación inicial.
El acuerdo de aprobación fue publicado en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de agosto de 2007.
El contenido normativo del estudio de detalle aprobado
es el siguiente:
Justificación de la propuesta.
El presente estudio de detalle plantea una nueva ordenación conjunta de ambas parcelas que responde a las necesidades reales de su futuro destino como oficinas de la Administración Regional y su carácter de Equipamiento Público, tal y
como lo define la normativa urbanística de aplicación.
Las premisas fundamentales de la propuesta se pueden
definir como sigue:
Se pretende definir un edificio único con las siguientes características formales en cuanto a su aspecto contenedor, ya
que su distribución interior lo será en el proyecto de obras que
se redacte tras la aprobación del presente documento, cuyas
premisas fundamentales son las siguientes:
• Mantenimiento de ambas fachadas principales en su
constitución, forma y cimentaciones originales, hasta el remate de los aleros. Ello garantizará la conservación del aspecto
individual actual de sendos edificios.
• Mantenimiento de las actuales carpinterías de madera,
reinterpretando los diseños originales o reproduciéndoles para adaptarlas a las necesidades y exigencias que su función y la
normativa sectorial exigen.
• Mantenimiento de los elementos metálicos decorativos
que serán reutilizados en sus lugares originales después de su
reparación o sustitución.
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• Unificación de todos los forjados en altura, con excepción de una sección en la planta primera. Terminación traslúcida interior de los paramentos interiores que recaen a las
fachadas principales para homogenizar huecos.
• Creación de una nueva cubierta con pendientes uniformes e iguales a la de la máxima actual. En las secciones medias
y posteriores esta será rematada con elementos traslúcidos no
visibles desde la calle.
• Creación en los faldones inclinados de la cubierta de casetones o remates de nuevo diseño.
• Unificación de las alineaciones posteriores de las edificaciones que respeten las luces y vistas tanto de fondo como
laterales.
Todas las obras descritas que puedan suponer variación
sobre el contenido de las fichas del Catálogo de Elementos,
Conjuntos y Bienes del Interés del PGOU de Oviedo, estarían
expresamente incluidas entre las que se citan en la disposición
adicional séptima citada anteriormente.
Superficies y descripción por plantas.
Las superficies y descripción por plantas, según el presente
estudio de detalle son:
Sótano: Destinado a garaje-aparcamiento accesible mediante montacoches. Ocupa la totalidad de la planta de las
dos solares. Superficie construida: 698,43 m².
Baja: Destinada a acceso principal del edificio y el montacoches hacia el garaje-aparcamiento y oficinas. Ocupa la totalidad de la planta de los dos solares. Superficie construida:
808,36 m².
Primera: Destinada a oficinas del Principado. Se desarrolla a un único nivel con excepción de la primera crujía del número 3. Superficie construida: 810,59 m².
Segunda: Destinada a oficinas del Principado. Se desarrolla a un único nivel. Superficie construida: 639,90 m².
Tercera: Destinada a oficinas del Principado. Se desarrolla
a un único nivel. Superficie construida: 632,66 m².
Cuarta: Destinada a oficinas del Principado. Se desarrolla
a un único nivel. Superficie construida: 570,52 m².
Bajo cubierta: Último nivel del edificio núm. 5. Superficie
construida: 202,82 m².
Todo ello comporta una superficie total construida de
4.363,28 m² de los que 698,43 m² se desarrollan bajo rasante
(sótano) y los restantes 3.664,85 m² lo hacen sobre rasante.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
de 22 de abril de 2004.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un

mes contado desde el día siguiente a su notificación, (arts 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts 10 y 46 de la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—5.750.
—•—

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en calle General Elorza, 35. Expte. 1193-070021
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y el cambio de calificación para la parcela n.º 35 de la calle
General Elorza, que quedará calificada conforme las determinaciones del estudio de detalle.
Segundo.—El estudio de detalle contiene las siguientes
determinaciones normativas:
Sobre una superficie total del ámbito de 2.844,82 m², se implanta un volumen en forma de “L”, retranqueado de la calle
General Elorza 19,36 m, siguiendo la alineación existente de
la edificación, y tapando la medianera derecha del suelo colindante, con una ocupación total, en planta de 1.399,22 m².
Esta implantación se ordena en tres paquetes volumétricos, que se van retranqueando en la fachada trasera, y banqueando en altura, de modo que se ajustan a los volúmenes
colindantes existentes, de forma descendente. Partiendo de la
medianera izquierda que tiene (X plantas), hasta la medianera
derecha que tiene en la previsión del P.G.O.U. (VII plantas).
Los volúmenes proyectados, los conforman tres cuerpos
con una superficie total de implantación de 1.399,22 m. El que
tapa la medianera izquierda de 701,50 m de (IX alturas). Un
cuerpo central de 350,00 m de (VIII plantas), y otro que tapa
la medianera derecha de 347,72 m de (VII plantas), ajustado
a lo previsto en el P.G.O.U.
2.1. El viario.
La edificación propuesta se ubica entre las cotas 200,41 y
200,90 de la calle General Elorza, n.º 35, donde dispone de
acceso rodado desde el espacio libre público que se diseña
(VV), y desde la propia calle.
2.2. Aparcamientos.
Se proyectarán en el interior del solar los aparcamientos
necesarios para el número de viviendas que se construyan,
según la ordenanza del Plan General. También se podrán diseñar en el proyecto de urbanización del entorno del edificio,
aparcamientos públicos.
2.3. Los espacios dotacionales y publicos vinculados a la
red viaria.
En la ficha del Plan General, no se prevé ningún suelo
dotacional, aunque en este estudio de detalle, se diseña un
espacio de (VV), vinculado al viario de 621,79 m². Y en la
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zona trasera del ámbito se crea un espacio (EL) de 726,84 m²,
que se unirá al ya calificado por el planeamiento con la misma
calificación.
3. Tipología edificatoria.
Los edificios que se proyectan, tienen las características
de Residencial Urbano Intensivo (RC), cerrando medianeras
de manzanas incompletas de la edificación intensiva cerrada,
y ajustando alineaciones en base a la ordenación consolidada
existente.
4. Edificabilidad sobre rasante.
Las volumetrías proyectadas sobre una implantación de
1.398,56 m², y con (IX+ático), (VIII+ático) y (VII+ático),
según geometría definida en los planos, genera un aprovechamiento sobre rasante de:
Bajo:			

1.399,22 m².

Plantas (VI-VII-VIII): 10.148,32 m².
Bajo cubierta:		
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Según ordenanzas vigentes.

5. Alineaciones y rasantes.
Las señaladas en los planos gráficos adjuntos n.º 4, n.º 5,
n.º 6 y n.º 7.
6. Alturas de edificación.
Las alturas que se definen en el estudio de detalle son:
(B+IX+ático), (B+VII+ático) y (B+VI+ático), acomodadas al entorno existente, creando unos volúmenes equilibrados
con los edificios consolidados y las previsiones del P.G.O.U.
7. Rasantes.
Los volúmenes que se proyectan se acomodan a la calle
existente de General Elorza, quedando ajustados los niveles
de planta baja a la rasante de la calle, según los planos y cotas
grafiadas en el plano n.º 5, y espacio (VV), vinculado al viario
y los niveles de accesibilidad de los edificios
Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciadas.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación, (arts 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—5.753.
—•—

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en calle General Elorza, 32. Expte. 1193-070022
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y el cambio de calificación para la parcela n.º 32 de la calle
General Elorza, que quedará calificada conforme las determinaciones del estudio de detalle.
Segundo.—El estudio de detalle contiene las siguientes
determinaciones normativas:
2. Ordenación volumétrica propuesta.
Sobre la superficie total de 2.101,86 m² se implanta un volumen que ocupa una superficie de 1.014,67 m². Tapando la
medianera derecha del solar, dado que existe una edificación
con (B+VIII+BC), diseñando en el estudio de detalle un
volumen en forma de “L”, con (B+VII+BC), retranqueado
a partir de 9’5 metros de frente a la calle General Elorza, y
creando un espacio público con frente a la calle actual, calificado de (VV).
El volumen con VIII+ático, se desarrolla en paralelo a la calle hasta la edificación izquierda consolidad con
B+VII+ático, separándose 6 metros entre fachada, ya que el
edificio existente tiene unos paños de luz (pavés), que si bien
no consolidan una servidumbre, tienen una incidencia formal
que aconsejan separar la nueva edificación.
2.1. El viario.
La Edificación propuesta se ubica en cota de la calle General Elorza, n.º 32, donde dispone de acceso rodado desde el
espacio libre público que se diseña (VV), y del que se sirve de
forma rodada.
2.2. Aparcamientos.
Se proyectarán en el interior del solar los aparcamientos
necesarios para el número de viviendas que se construyan,
según la ordenanza del Plan General. También se podrán diseñar en el proyecto de urbanización del entorno del edificio,
aparcamientos públicos.
2.3. Los espacios dotacionales.
Se propone completar en el estudio de detalle el edificio
(EL) de la unidad de actuación colindante, con la parte trasera del volumen proyectado, de forma que el resultado urbano
final, tenga continuidad y homogeneidad.
3. Tipología edificatoria.
Los edificios que se proyectan, tienen las características de
Residencial Urbano Intensivo (RC), cerrando medianeras de
manzanas incompletas de la edificación intensiva cerrada.
4. Edificabilidad sobre rasante.
Se proyecta un volumen de 1.014,67 m² de implantación
con B+VII+BC, lo que supone una edificación total sobre
rasante de:
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Bajo:			

1.014,67 m²

(VII) Plantas:		

7.102,69 m²

Bajo cubierta:		

Según ordenanzas vigentes.

5. Alineaciones y rasantes.
Las señaladas en los plano gráficos adjuntos n.º 4, n.º 5,
n.º 6 y n.º 7.
6. Alturas de edificación.
Las alturas que se definen en el estudio de detalle son
B+VII+BC, acomodadas al entorno existente y creando unos
volúmenes equilibradas con los edificios consolidados.
7. Rasantes.
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Segundo.—El estudio de detalle contiene las siguientes
determinaciones normativas:
Aprovechamiento y ordenación de volumen.
El aprovechamiento queda establecido en 12.073,00 m²
sobre rasante.
La ocupación en planta, número de plantas, alturas y demás condiciones de aprovechamiento y ordenación se establecen de acuerdo a la tipología edificatoria correspondiente
delimitada en el titulo 6. Capítulo 3. Ordenanza RA. Edificación Residencial Abierta. Grado RA 8 en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, a la ficha urbanística
y la documentación gráfica que se acompaña en el presente
documento.

Los volúmenes que se proyectan se acomodan a la calle
existente de General Elorza, quedando ajustados los niveles
de planta baja a la rasante de la calle, según los planos y cotas
grafiadas en el plano n.º 5.

La altura máxima permitida según el art. 4.1.34 para RA
8 es de 26 m, medidos en la vertical correspondiente al punto
medio de la línea de fachada, desde la rasante de la acera o, en
su defecto, del terreno en contacto con la edificación.

Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciadas.

Se permitirán construcciones por encima de la altura permitida según el art. 4.1.36.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70,92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos

Para cómputo de plazas de garaje, se dará cumplimiento a
las exigencias del P.G.O.U. vigente
Ordenación de espacios públicos y privados.
La delimitación de espacios públicos y privados obedece
principalmente a las previsiones establecidas en las correspondientes determinaciones del Plan Parcial.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.

La parcela 3b que nos ocupa está definida como espacio
privado.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

La superficie delimitada por el área de movimiento es la
máxima ocupación sobre-rasante de la edificación, por lo que
todo aquel espacio que al final no ocupe la edificación será
considerado como espacio de uso libre privado. Esta área de
movimiento no implica nunca un mayor aprovechamiento, delimitando únicamente unos límites máximos que serán respetados por el proyecto de Edificación correspondiente.

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación, (arts 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

En el plano de usos se define un área de movimiento de la
futura edificación que se definirá correctamente en el proyecto Básico y de Ejecución.

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Este proyecto presenta una planta baja libre sobre
soportales que reduce considerablemente el cálculo de
aprovechamiento.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Las directrices y precisiones establecidas en el presente
estudio de detalle, serán lógicamente susceptibles del reajuste propio del mayor grado de definición del correspondiente
proyecto básico y de ejecución de arquitectura que las desarrolle, y que tendrán carácter de complemento y perfeccionamiento de las mismas.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—5.752.
—•—

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle en parcela
3B unidad B del Plan Parcial 9 Fozaneldi. Expte. 1193-070010
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para ordenación de la parcela 3B, unidad B del Plan Parcial 9,
Fozaneldi, presentado por Constructora Principado, S.A.

Precisiones de desarrollo.

Cesiones de espacios libres.
No son objeto de este estudio de detalle, puesto que fueron
delimitadas en la documentación precedente ya tramitada.
Separación a linderos, alineaciones, rasantes y cubierta.
En el plano ED.07 (en sustitución del plano ED.05) que
se adjunta, se limita la altura máxima del volumen edificado a
23.43 m en su fachada sur-oeste, lo cual, aplicando la separación a linderos mínima de H/2 resulta una separación mínima
de 11.71 m, lo cual queda cumplimentado por los 11.80 m de
retiro de la edificación en ese límite de parcela con las colindantes 3c y 3d.
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De igual forma ocurre en el límite no-este, al limitar una
altura máxima de 23.88 m resulta una separación mínima obligatoria de 11.94 m superada por los 12.65 m del estudio de
detalle.
Se presenta el plano ED.06 (en sustitución del ED.04)
denominado Alineaciones y Rasantes donde se definen las
rasantes del terreno en contacto con la edificación tal y como
dispone el artículo 4.1.35 del Plan General.
En este plano se delimitan las rasantes de la parcela 3b en
contacto con las colindantes, así como con el vial B denominado calle de Valparaíso, corrigiendo altimetrías arróneas en
el documento original.
Las rasantes de encuentro de la edificación con la parcela
se adaptan al terreno original mediante un suave talud verde.
Se corrige en el plano ED.07 (en sustitución del plano
ED.05) y ED.08 el arranque de cubierta cumplimentando lo
dispuesto en el primer párrafo del apartado b) del epígrafe 1
del artículo 4.1.36.
Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciadas.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70,92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el mencionado acuerdo se somete a información pública
por un período de treinta días, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes lo
consideren oportuno, efectúen las alegaciones que estimen
pertinentes. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
El expediente se halla de manifiesto en las dependencias
del Registro General del Ayuntamiento.
Lo que se hace público a los efectos expresados.
San Martín del Rey Aurelio, 5 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.222.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio 2008
Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 7 de marzo de 2008, la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio, para el ejercicio 2008 y no habiéndose presentado alegaciones al mismo, se hace público
a efectos de lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, que el presupuesto general de este municipio está definitivamente aprobado en los
siguientes términos:
I. Resumen por capítulos del presupuesto municipal para
2008:

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación, (arts 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer otro recurso
que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—5.746.

De San Martín del Rey Aurelio
Anuncio de aprobación inicial de la modificación de las tarifas
de auto-taxi
El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2008, epígrafe
punto 2.4., acordó aprobar inicialmente la modificación de las
tarifas a aplicar al servicio de auto-taxi en el Concejo, que figuran como anexo número 1 del Reglamento Municipal de
Auto-Taxi.

Estado de gastos ejercicio 2008

€

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL

5.375.564,81

CAPÍTULO II

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

4.026.105,05

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

237.000,00
1.374.466,61

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.013.136,47
2.131.200,35
82.363,18

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX

12.000,00

PASIVOS FINANCIEROS

420.000,00

OPERACIONES CAPITAL

2.645.563,53
TOTAL 13.658.700,00

Estado ingresos ejercicio 2008

€

CAPÍTULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPÍTULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPÍTULO III

TASAS Y OTROS INGRESOS

2.543.100,00

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.517.900,00

CAPÍTULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

109.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

10.034.500,00

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES CAPITAL

2.314.000,00
550.000,00

3.257.200,00
16.000,00
351.000,00
3.624.200,00
TOTAL 13.658.700,00
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II. Resumen por capítulos del presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para 2008:
Estado de gastos ejercicio 2008

€

Funcionarios de carrera
N.º Plaza

Grupo

Nivel

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL
CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL.

159.460,00

CAPÍTULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

367.740,00

1

SECRETARIO

A

30

250,00

1

INTERVENTOR

A

30

1

TESORERO

A

30

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.300,00

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO VI

538.750,00
1.045,00

1

TÉCNICO A.G.

A

29

OPERACIONES DE CAPITAL

1.045,00

1

TÉCNICO A.G.

A

27

539.795,00

1

TÉCNICO A.G.

B

21

Estado ingresos ejercicio 2008

€
2.000,00

1

ADMINISTRATIVO

C

20

3

ADMINISTRATIVO

C

20

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPÍTULO

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO

V

INGRESOS PATRIMONIALES

40.495,00

OPERACIONES CORRIENTES

539.795,00
TOTAL

539.795,00

III. Presupuesto general consolidado para 2008:
Estado consolidado de gastos 2008
€
€
OPERACIONES CORRIENTES

€

MUNICIPIO PATRONATO CONSOLID.

CAP. I

GASTOS DE PERSONAL

5.375.564,81

159.460,00

5.535.024,81

CAP. II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

4.026.105,05

367.740,00

4.393.845,05

CAP. III

GASTOS FINANCIEROS

237.000,00

250,00

237.250,00

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

884.466,61

11.300,00

895.766,61

OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES

2.131.200,35

1.045,00

2.132.245,35

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

82.363,18

82.363,18

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS

12.000,00

12.000,00

CAP. IX

PASIVOS FINANCIEROS

420.000,00
TOTAL 13.168.700,00

420.000,00
539.795,00

13.708.495,00

Estado consolidado de ingresos 2006
OPERACIONES CORRIENTES

MUNICIPIO PATRONATO CONSOLID.

CAP. I

IMPUESTOS DIRECTOS

2.314.000,00

CAP. II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. III

TASAS Y OTROS INGRESOS

2.543.100,00

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP. V

INGRESOS PATRIMONIALES

2.314.000,00

550.000,00

550.000,00
2.000,00

2.545.100,00

4.517.900,00

7.300,00

4.525.200,00

109.500,00

40.495,00

149.995,00

OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. IX

PASIVOS FINANCIEROS

3.257.200,00

3.257.200,00

16.000,00

16.000,00

351.000,00
TOTAL 13.658.700,00

351.000,00
49.795,00

13.708.495,00

IV. Plantilla del personal del Ayuntamiento para 2008.
Plantilla del personal del Patronato Deportivo Municipal para 2008:

VACANTE (N)

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL: SUBESCALA ADMINISTRATIVA

497.300,00

CAPÍTULO

CAP. VI

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL: SUBESCALA TÉCNICA

INVERSIONES REALES
TOTAL

VACANTE

VACANTE

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL: SUBESCALA AUXILIAR
8

AUXILIAR

D

17

1

AUXILIAR

D

17

RESERVA DE
PLAZA

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: SUBESCALA TÉCNICA
1

ARQUITECTO

A

28

1

APAREJADOR

B

26

ESCALA ADMÓN. ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: POLICÍA LOCAL
1

SARGENTO

C

22

4

CABO

D

18

21

AGENTE

D

17

1

AGENTE

D

17

VACANTE

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: PLAZAS COMETIDOS ESPECIALES
1

A

26

1
1
1
1
1
1

RESPONSABLE NUEVAS ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN SOCIOENCONÓMICAS
ASISTENTE SOCIAL
T.G.M. INFORMÁTICO
RECAUDADOR
VISITADOR OBRAS Y SER.
ADMINIS. UNID. PERSONAL
ADMINIS. APROVIS. Y ALMACÉN

B
B
B
C
C
C

21
21
22
20
20
20

1
1
1
2
1
1

AUXILIAR DE ALMACE
AUX. ADMINISTRATIVO
NOTIFICADOR
LECT-COBRADOR
COBRADOR
DIRECTOR PATRONATO

D
D
E
E
E
B

17
17
14
14
14
21

1
1
1
2
1

21
20
21
19
17

1

ANIMADOR SOCIOCULTURAL
B
ASISTENTE SOCIAL
B
COORDINADOR BIBLIOTECAS
B
BIBLIOTECARIA
C
AUXILIAR TÉCNICO IMAGEN, SO- D
NIDO E INSTALACIONES
AUXILIAR SERV. MÚLTIPLES
D

1

AGENTE TRIBUTARIO

17

D

17

RESERVA DE
PLAZA

RESERVA DE
PLAZA
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N.º Plaza

Grupo

Nivel

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: PERSONAL DE OFICIO
1

ENCARGADO DE OBRAS

C

22

2

MAESTRO OBRAS

D

18

9

OF. CONDUCTOR

D

17

1

OF. MECÁNICO

D

17

3

OF. FONTANERO

D

17

3

OF. ELECTRICISTA

D

17

1

OF. ELECTRICISTA

D

17

1

OF. JARDINERO

D

17

1

OF. JARDINERO

D

17

1

OF. CARPINTERO

D

17

2

OF. ALBAÑIL

D

17

2

OF. SOLDADOR

D

17

36

OPERARIO

E

14

2

OPERARIO

E

14

VACANTE (N)
VACANTE

VACANTE(N)

Plantilla personal laboral
Número

Denominación

6

BARRENDERO/A

Denominación

1

ADMINISTRATIVO

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

CONSERJE

2

CONSERJE

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con
lo establecido en el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad vial.
En Pola de Siero, a 5 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.—5.226.

Patronato Deportivo Municipal
Número

de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir el pago reducido implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos correspondientes (art.
67 RDL 339/90, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). El
pago podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a)
En el número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene
abierto en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176, (haciendo
constar siempre el número de denuncia, fecha y matrícula del
vehículo denunciado).

De Villaviciosa
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general de 2008
VACANTE

Contra el presupuesto definitivamente aprobado podrá
interponerse directamente, por las personas o entidades debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de
reposición.
San Martín del Rey Aurelio, a 28 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.698.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del
presupuesto general del Ayuntamiento de Villaviciosa para el
ejercicio 2008 sin que se hayan producido reclamaciones, conforme al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se procede a la
publicación del resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:
Ingresos

De Siero
Anuncio de notificación de incoación de expediente sancionador
323RF1PE
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Carlos Alberto Alvarado Sánchez, con DNI 5266778V, que por
esta Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º
232RF1PE, mediante denuncia formulada por el agente n.º
55 y 47, con fecha 31-10-2007, según boletín de denuncia n.º
6969/07, acerca del vehículo BMW, matrícula 9060-BZD, por
“circular utilizando dispositivos de telefonía” sanción 150 €.
Infracción grave, art. 11, apdo. 3f), de la Ley de Seguridad
Social, en la c/ Alcalde Parrondo de Pola de Siero. Puntos a
detraer 3.
Haciéndole saber, por otra parte que si usted está de
acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva
con una reducción del 50% si la abona dentro del plazo de
treinta días naturales a contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse

Gastos
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ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2008
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

El presupuesto general del Ayuntamiento de Villaviciosa
para el ejercicio 2.008 entrará en vigor al día siguiente de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Asimismo, se procede a la publicación de la plantilla de
personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Villaviciosa, Patronato Municipal de Servicios Sociales y
Patronato Municipal de Deportes:
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS - AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CUADRO ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Leyenda:
CUADRO ANEXO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

T.P.—Tipo de puesto, “S” singularizado, “N” no
singularizado.
ADM.—Administración: A1- Ayuntamiento de Villaviciosa; A2- Funcionarios de Admón. Local con Habilitación Nacional; A3 Funcionarios de los Patronatos Municipales.
R.A.—Relación Administrativa: “F” Puestos reservados a funcionario; “L” Puestos desempeñados por personal
laboral

ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

Tit. Acade.—Titulación Académica: “LD” Licenciado en
Derecho; “LCP” Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología; “lCE” Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales; “IS” Ingeniero Superior; “IT” Ingeniero Técnico; “GS”
Graduado Social, “G ESCOL” graduado escolar; “B” bachiller, “G” graduado escolar+curso gerocultor.
Conforme al artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación
definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo, en la forma
y en los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola
la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por
la Corporación.
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En Villaviciosa, a 7 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Hacienda.—5.238.

Tercero.—Aprobar las bases de ejecución del presupuesto
general.

Consorcios

Cuarto.—Aprobar el Plan de Inversiones para 2008 que
contiene.

Consorcio Camín Real de la Mesa
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio
2008
El Consejo Rector del Consorcio Carmín Real de la Mesa,
en sesión de 29 de febrero, acordó:
Primero.—Aprobar inicialmente el presupuesto para el
ejercicio 2008.
Segundo.—Aprobar en consecuencia las plantillas de personal que en dicho presupuesto se contemplan.

Quinto.—Que el presupuesto así aprobado se exponga al
público por plazo de 15 días hábiles previo anuncio que se
insertará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Consorcio a efectos de
reclamaciones.
Sexto.—Este acuerdo aprobatorio será considerado como
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo
durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en
el ejercicio a que se refiere una vez se halla cumplido lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el art. 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Grado, a 3 de marzo de 2008.—La Presidenta.—5.231.

3-IV-2008

7423

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 77

V. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

3. Una Panera. Linda por todas partes con rodeos propios.
Referencia catastral: dado su destino carece de referencia
catastral.

De Llanes número 1

4. Un tendejón. Linda por todas partes con más bienes de esta herencia. Dado su destino, carece de referencia
catastral.

Edicto.-Expediente de dominio 160/08
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 160/2008 a instancia de Cherlares, S.L., expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de
75.09 m² respecto de las siguientes fincas:

5. Rústica de secano: en términos de La Rionda, finca a
prado, pasto e improductivo, llamada “Huerta de Junto a Casa”. Linda: Norte, carretera; Sur, camino y parcelas 46 y 302
del polígono 93 (Colloval, S.L., y núcleo rural de Onón); Este,
camino y edificios de esta herencia, y Oeste, Río Onón. Referencia catastral: es la parcela 45. A) , B) , C) del Polígono 93,
cuya referencia catastral es 33 0076 000 00 093 00045 LZ.

l.—En términos de Villahormes, concejo de Llanes, al sitio
de La Rotella, finca cerrada de piedra seca a prado llamado
Pradón, que mide setenta áreas. Linda: Norte, cierro y finca
de Gaspar Sordo y Luz Carriles; Sur, pared y camino de carro;
Este, pared de la ería de Villahormes; oeste, pared y finca de
Petra Campo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 1.153, Libro 771, Folio 212, Finca n.º 106.890.
Referencia catastral 33036A097000330000WQ.

6. Rústica de secano: finca a matorral y eucaliptos llamada
“Basora”. Linda: Norte, parcela 91 del polígono 89 (comunales del Ayuntamiento de Villaviciosa), Sur, parcelas 80 y
81 del polígono 89 (Laureano Perez Rivero y María Josefa
Iglesias Alvarez); Este, parcela 90 del polígono 89 (viuda de
Francisco Llera Riva), y Oeste, camino y parcela 83 del polígono 89 (Jose Ramon Vigón Iglesias). Referencia catastral: es
la parcela 82 A) y B) del polígono 89, cuya referencia catastral
es 33 076 000 00 089 00082 LM.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en expediente alegando lo que a su derecho convenga.

7. Rústica de secano. Finca a pomarada llamada “Prado
del Río”. Linda: Norte, camino; Sur, carretera; Este, parcela
121 del polígono 89 (José Ramón Vigón Iglesias), y Oeste,
parcela 39 del polígono 89 (Carlos Pérez Marino). Referencia
catastral: es la parcela 40 del polígono 89 cuya referencia catastral es 33 076 000 00 00040 LZ.

Llanes, a 11 de marzo de 2008.—La Secretaria.—5.233.

8. Rústica de secano. Finca a pomarada, llamada “Prado
del Río”. Linda: Norte y Este , parcela 91 del polígono 89 (herederos de Rafael Balbín Villaverde); Sur, carretera; y Oeste, parcela 90 del polígono 89 (Jose Ramón Vigón Iglesias).
Referencia catastral: es la parcela 121 del polígono 89 cuya
referencia catastral es 33 076 000 00 089 00121 LZ.

De Villaviciosa número 1

Edicto.-Expediente de dominio 1007/05
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 1007/2005 a
instancia de María Teresa Vigón Toyos, Miguel Ángel Vigón
Toyos, José Miguel Vigón Toyos y América Toyos Noriega,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas, sitas en la parroquia de Tornón, concejo de Villaviciosa, Principado de Asturias.
1. Urbana: Un edificio, construido en 1957 y señalado con
el número 3 del Barrio de Onón, de dos plantas. Linda: frente,
Este, camino, y demás lados, más bienes de esta herencia. Referencia catastral 0001015 00UP01H 0001 XW. Del catastro
parcelario de Villaviciosa.
2. Urbana: Un edificio, construido en el año 1910 y señalado con el número 3 del Barrio de Onón. Linda: frente,
Sur, con camino; fondo, con más de esta herencia; derecha,
camino, e izquierda, cuadra de Trinidad García. Referencia
catastral 0001035 00UP01H 0001 PW del Catastro Parcelario
de Villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Villaviciosa, a 6 de marzo de 2008.—El Secretario.—5.236.
—•—

Edicto.-Expediente de dominio 3103/08
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 3103 /2008
a instancia de Filomena Ambas Fernández, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la finca:
Rústica. Finca llamada Los Llanos, sita en la parroquia de
Lavares, concejo de Villaviciosa, a labor de cabida trece áreas
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veinticinco centiáreas, si bien según el catastro mide once
áreas sesenta centiáreas y linda al Norte, con camino; al Sur,
con parcela 83 de María Dolores Medio Crespo; al Este, con
parcela 85 de Herederos de José Ambas Fernández, y al Oeste, con parcela 88 de Filomena Ambas Fernández. Inscripción: En el tomo 448 del Archivo, libro 273 del Ayuntamiento
de Villaviciosa, folio 160, finca registral número 22718, inscripción 2.ª del Registro de la Propiedad de Villaviciosa. Y en
tomo 570 del Archivo, libro 359 del Ayuntamiento de Villaviciosa, folio 124, finca registral número 30069, inscripción 1.ª.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Villaviciosa,
Secretario.—5.234.

a

7

de

marzo

de

2008.—El

—•—

Edicto.-Expediente de dominio 3369/07
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 3369/2007 a instancia de Raúl García Alonso, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
—— Finca sita en la parroquia de Rozadas, término municipal de Villaviciosa: Rústica, denominada, nombrada
y conocida por La Ferreria, sita en la parroquia de San
Juan de Amandi, término municipal de Villaviciosa.
Con destino a pasto. Referencia catastral: parcela número 16, polígono número 171 del Catastro Parcelario
de Villaviciosa.
—— Finca Rústica, denominada, nombrada y conocida por
La Roza, sita en la parroquia de San Juan de Amandi,
termino municipal de Villaviciosa. Con destino a pasto.
Referencia catastral parcela número 14, polígono 171
del Catastro Parcelario de Villaviciosa.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Villaviciosa,
Secretario.—5.235

a

10

de

marzo

de

2008.—El

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS
tARIFAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
b) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

Precios
euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

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

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMPReNtA ReGIONAL

