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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se modifica la Resolución de 3 de
abril de 2008 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, mediante la
cual se procedió a la designación del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para la provisión de once plazas
de Titulado Grado Medio (Asistente Social), en turno de
promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOPA de 10 abril de 2008).
Mediante Resolución de 3 de abril de 2008 (BOPA del 10
de abril de 2008) se procedió al nombramiento del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de once
plazas de Titulado Grado Medio (Asistente Social), en turno
de promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.
En calidad de Presidenta del citado Tribunal Calificador
fue nombrada, D.ª M.ª Jesús Civil Iglesias, como titular, presentando su renuncia mediante escrito de fecha 14 de abril de
2008, a participar en el mismo.
En consecuencia, vistos el artículo 11 y 14 del Decreto
68/89, de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han
sido delegadas,
RESUELVO
Primero.—Dejar sin efecto los nombramientos efectuados
con fecha 3 de abril de 2008 (BOPA del 10 de abril de 2008) a
favor de M.ª Jesús Civil Iglesias, como Presidenta titular, del
Tribunal Calificador, que ha de juzgar las pruebas selectivas
para la provisión de once plazas de Titulado Grado Medio
(Asistente Social), en turno de promoción interna y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.
Segundo.—Nombrar como Presidenta Titular a M.ª Trinidad Lebrato Torrecillas, que figuraba como presidenta Suplente y nombrar en su lugar, como presidenta suplente a Ana
Elisa Mediavilla Sánchez, Titulada de Grado Medio (Asistente Social) perteneciente a la Administración del Principado
de Asturias.
Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Directora del IAAP.
P.D. Resolución 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—7.472.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 23 de abril de 2008, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se modifica la Resolución de fecha 18 de marzo de 2008, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2,

Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sistema de
concurso-oposición por turno de acceso libre.
Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de fecha 18 de marzo de 2008 (BOPA de 23 de abril de
2008), se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C
Subgrupo C2, Escala Auxiliar Administrativa mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre, y habiéndose advertido error en la publicación, este Rectorado
R esuel v e
Rectificar la Base 3.2 de la mencionada Resolución en el
siguiente sentido:
Donde dice:
“...en el plazo de 20 días naturales contados a partir del
siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Oviedo.”
Debe decir:
“...en el plazo contado a partir del día siguiente al de la
fecha de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias o en el Boletín Oficial
del Estado, finalizando transcurridos 20 días naturales desde
la última publicación, y se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de
la Universidad de Oviedo.”
En Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Rector.—7.734.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de redacción de 7
proyectos técnicos en Degaña y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los Convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
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resuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.694.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y
DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, EN RAZÓN DE SU
COMPETENCIA OTORGADA POR 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, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDACCIÓN DE 7 PROYECTOS
TÉCNICOS EN DEGAÑA

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña en desarrollo del
protocolo de colaboración suscrito el 6 de mayo de 2006 entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante protocolo de colaboración, y en
virtud de las competencias que ambas partes se reconocen en
el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña, se encuentra recogido entre las que se han de ejecutar
en el acta de la Comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará la firma de un Convenio múltiple para la realización
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de
la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y
presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles

para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no
serán elegibles para los Convenios de ejecución de las actuaciones propiamente dichas.
• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña se corresponde con el de una infraestructura
como gasto necesario que es para la ejecución de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción de 7 proyectos
técnicos en el Degaña correspondientes al bienio 2006-2007.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración
específico para la redacción de proyectos ingeniería y
otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña y, que para ello, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña, cuyo
coste global asciende a cuarenta y ocho mil trescientos euros
(48.300,00 €) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:
Localización
Aportación al Plan de Dinamización Turística
Reforma integral 1.ª Fase Casa Sindical
Reforma Casa Consistorial
Construcción velatorio municipal

Proyecto
Degaña
Degaña
Degaña
Degaña

Compra de terrenos, redacción de proyecto y ejecución
material de plaza pública en Rebollar
Mejoras integrales en núcleos rurales
Instalaciones deportivas (bolera vaqueira, pista de tenis,
cancha de tenis y rocódromo)

Degaña
Degaña
Degaña

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará solo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a

30-IV-2008

9543

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.

Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el Convenio de Colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 100% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no
superará cuarenta y ocho mil trescientos euros (48.300,00 €).

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno del Principado de Asturias coordinará la ejecución
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes,
en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña.
Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asimismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel en
que se proponga el pago, hasta agotar el límite comprometido
de veinticuatro mil ciento cincuenta euros (24.150,00 €) en el
año 2007 y el resto hasta el importe total del Convenio, es
decir veinticuatro mil ciento cincuenta euros (24.150,00 €) en
el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.

3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como se figura en el anexo I, siendo
posible su adaptación según la forma en que se realice la documentación del proyecto a que se refiera.
Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña, se
aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así
sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición
de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo I
plan 2006-2012 de la Minería del Carbón

Proyecto: Redacción de 7 proyectos técnicos en Degaña.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Cuarenta y ocho mil trescientos euros (48.300,00 €).
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—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de infraestructura básica para el desarrollo económico del Alto Aller.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para la ejecución del proyecto de infraestructura básica para el desarrollo económico del Alto Aller y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
RESUELVO
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.781.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL Principado de Asturias, SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA
OTORGADA POR 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, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ALTO ALLER

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Ambos se reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller
en desarrollo del Protocolo de Colaboración suscrito el día 6
de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Principado de Asturias, y en virtud de las competencias que ambas partes se reconocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen
Que la cláusula undécima del Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias,
establece que las actuaciones pendientes de completa formalización cuya tramitación, suscripción de convenio y posterior
ejecución fue acordada en la reunión del entonces Comité
de Seguimiento y Evaluación de fecha 19 de septiembre de
2005, serán tramitadas, suscritas y ejecutadas de acuerdo con
lo establecido en el Protocolo suscrito en fecha 26 de enero
de 1998.
Que el proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller se encuentra recogido, entre
los que se han de ejecutar, en el anexo al Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y
el Principado de Asturias de fecha 26 de enero de 1998, y en
el acta del Comité de Seguimiento y Evaluación de fecha 19
de septiembre de 2005.
Que el proyecto consiste, en esencia, en la renovación de
las redes de agua y saneamiento de la zona alta de Aller, como
base para poder desarrollar los equipamientos turísticos y en
un complejo deportivo y social que incluye una piscina cubierta y un polideportivo. Este equipamiento supone transformar
una escombrera minera en unas instalaciones complementarias de las instalaciones de esquí. Estas actuaciones permitirán
hacer frente a la demanda generada por el aumento de inversiones de la iniciativa privada, enfocadas a la construcción de
equipamientos orientados al turismo.
Que el proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller tiene el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.
Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración
entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de
Asturias de 26 de enero de 1998, para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de Colaboración
Específicos adicionales al citado Protocolo se determinarían,
entre otras, las siguientes cuestiones:
• Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste y la justificación de las actuaciones para su
realización.
• Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realizarán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.
• Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para
mejor desarrollo del Convenio de Colaboración Específico de ejecución del proyecto de Infraestructura Básica
para el Desarrollo Económico del Alto Aller y del Protocolo de referencia.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo Económico
del Alto Aller y, que para ello,
Acuerdan
Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo
Económico del Alto Aller, cuyo coste asciende a cinco millones de euros (5.000.000,00 €).
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Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para la promoción
del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del
carbón, de 26 de enero de 1998, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras financiará las actuaciones previstas
en este Convenio de Colaboración Específico con una aportación económica que no superará los cinco millones de euros
(5.000.000,00 €).
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de cinco
millones de euros (5.000.000,00 €).
Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública y se
inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la Comunidad Autónoma o de la Entidad Local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración Específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Tercero.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. El 25% del importe del proyecto de Infraestructura
Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller en el año
2007, cuando se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la inversión.
2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2008,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten, o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25% restante en el año 2009, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración.
Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
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previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará
el porcentaje restante hasta el 25%, a la adjudicación de la
obra.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado 2.º de este Convenio de Colaboración Específico para financiar las actuaciones previstas en
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado
de Asturias.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria
y Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 26 de
enero de 1998 para la promoción del desarrollo económico
alternativo de las zonas mineras del carbón, en los carteles
informativos de identificación del proyecto de Infraestructura
Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller que se
han de instalar en las obras de las distintas actuaciones que el
mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda
“Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el
anexo a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras”.
Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la Administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Infraestructura Básica para el Desarrollo Económico del Alto Aller.
Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Protocolo se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en
el apartado primero deberá tener lugar en el plazo de cuatro
años desde la firma del presente Convenio. La justificación
de dichas actuaciones deberá producirse dentro de los cuatro
meses siguientes a la finalización de la ejecución. No obstante,
dicho plazo podrá ser ampliado por las Entidades firmantes,
previa petición de la Comisión de Cooperación prevista en el
Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006
entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias, cuando alguna circunstancia sobrevenida
así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que
dicha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
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Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

Proyecto: Infraestructura básica para el desarrollo económico del Alto Aller.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe 5.000.000,00 euros.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de ampliación de centro de tercera
edad y día en La Camocha.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para la ejecución del proyecto de ampliación centro
tercera edad y día en La Camocha y estableciendo el art. 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
resuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.695.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y
DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, EN RAZÓN DE SU
COMPETENCIA OTORGADA POR 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, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CENTRO TERCERA
EDAD Y DE DÍA EN LA CAMOCHA

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de Ampliación centro tercera edad y de día en la Camocha, en desarrollo
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de
2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
Principado de Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto de Ampliación centro tercera edad y día
en la Camocha se encuentra recogido entre los que se han de
ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 11
de diciembre de 2006.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la determinación del precio y la duración, y ha comprobado que la
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución
material.
Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que si procede
ahora su inclusión en el precio.
Que el proyecto consiste en la ampliación mediante edificación nueva un centro de tercera edad ya existente en Vega
de la Camocha en el concejo de Gijón.
Que la actuación ampliación centro tercera edad y día en
la Camocha tiene el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la minería
del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecución material de las actuaciones, se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración
específico para la ejecución de Ampliación centro tercera edad y día en la Camocha.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de
Ampliación centro tercera edad y día en la Camocha y, que
para ello, establecen las siguientes
Cláusulas
Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Ampliación centro tercera edad y día en la Camocha cuyo coste global
asciende a cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000,00 €).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no
superará los cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000,00 €).
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La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000,00 euros).

en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. También son
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que
resulten necesarias.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos
de identificación del proyecto de Ampliación centro tercera
edad y día en la Camocha que se han de instalar en las obras
de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá
figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de
la comunidad autónoma, el escudo de España, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras y la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, en la forma que se establece en el anexo
a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a
“Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. El 25,00% del importe del proyecto de Ampliación
centro tercera edad y de día en la Camocha en el año 2007,
cuando se haya producido la adjudicación de la obra objeto
de la inversión.
2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año
2008, cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación
del órgano competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25,00% restante en el año 2008, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.
Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.
3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o
actuaciones que comprende el proyecto de Ampliación centro
tercera edad y día en la Camocha.
Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del
31 de diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso
de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de
la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
PLAN 2006-2012 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

Proyecto: Ampliación centro tercera edad y día en la
Camocha.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000,00 €).
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—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de redacción de proyectos técnicos
en Quirós.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 el
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y el Portavoz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de redacción
de proyectos técnicos en Quirós y establecido el Art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, del 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias,
resuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.762.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, EN RAZÓN DE
SU COMPETENCIA OTORGADA POR 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 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS
EN QUIRÓS

En la ciudad de Madrid, a 13 septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración específico para la ejecución del proyecto de Redacción de proyectos técnicos en Quirós en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado
de Asturias, en adelante protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas partes se reconocen en el
citado protocolo, y a tal efecto,

Exponen
Que el proyecto Redacción de proyectos técnicos en Quirós, se encuentra recogido entre las que se han de ejecutar en
el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará la firma de un convenio múltiple para la realización
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de
la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y
presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles
para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no
serán elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones propiamente dichas.
• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Redacción de proyectos técnicos en Quirós se corresponde con el de una infraestructura
como gasto necesario que es para la ejecución de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción para dos proyectos técnicos en Quirós (Principado de Asturias) correspondientes al bienio 2006-2007.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la redacción de proyectos ingeniería y
otras asistencias técnicas para Redacción de proyectos
técnicos en Quirós.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de proyectos técnicos en Quirós y, que para ello, suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de proyectos técnicos en Quirós, cu-
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yo coste global asciende a ciento tres mil quinientos euros
(103.500,00 euros) y que se refieren necesariamente a todos o
algunos de los siguientes proyectos:
Localización
Quirós
Quirós

Proyecto
Urbanización y acondicionamiento de espacios
públicos en el entorno de los núcleos rurales de
Quirós.
Acondicionamiento y mejora de infraestructuras viarias y ganaderas.

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará solo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un
100% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no superará ciento tres mil quinientos euros (103.500,00 euros).
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno del Principado de Asturias coordinará la ejecución
de los diversos trabajos por las consejerías correspondientes,
en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de proyectos técnicos en Quirós.
Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, así
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
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Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel en
que se proponga el pago, hasta agotar el límite comprometido
en que se proponga el pago de cincuenta y un mil setecientos
cincuenta euros (51.750,00 euros) en el año 2007 y el resto
hasta el importe total del convenio, es decir cincuenta y un mil
setecientos cincuenta euros (51.750,00 euros) en el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.
Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el convenio de colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.
A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”, la
leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la
leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por
el Instituto, tal como se figura en el Anejo I, siendo posible su
adaptación según la forma en que se realice la documentación
del proyecto a que se refiera.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Redacción de proyectos técnicos en Quirós, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea
necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
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ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
PLAN 2006-2012 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

Proyecto: Redacción de proyectos técnicos en Quirós.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Ciento tres mil quinientos euros (103.500,00
euros).
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de polígono industrial Olloniego II, en Oviedo y
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias,
R esuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.785.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS, LA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de Asturias Y EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL OLLONIEGO II, EN
OVIEDO

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto

988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Sr. Presidente del Principado de Asturias, D.
Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real Decreto
966/2007, de 11 de julio.
Y de otra, el Excmo. Alcalde del Municipio de Oviedo, Sr.
D. Gabino de Lorenzo Ferrera, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
Todas las partes se reconocen, en la representación que
ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio
de Colaboración específico para la ejecución del proyecto
de Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo en desarrollo
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de
2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
el Principado de Asturias, en adelante protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas partes se
reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que con fecha 27 de diciembre de 2002 se suscribió un
Convenio de Colaboración específico para el proyecto Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo (1.ª Fase) por un importe de nueve millones, quince mil ciento ochenta y dos euros
(9.015.182,00 euros).
Que con fecha 28 de noviembre de 2005 se suscribió un
Convenio de Colaboración específico para el proyecto de Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo (2.ª Fase) por un
importe de diecisiete millones, diez mil euros (17.010.000,00
euros).
Que a la vista de las previsiones reales de ejecución y teniendo en cuenta los aspectos tanto presupuestarios como
económicos, se ha visto la necesidad de reunir en un solo proyecto las dos actuaciones.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
ha abonado 2.253.795,50 euros, como importe derivado de la
ejecución del 25% de la primera fase.
Que la Comisión de Cooperación del protocolo de colaboración, en su reunión del día 11 de diciembre de 2006,
acordó reunir en un único Convenio las dos fases de Polígono
Industrial Olloniego II, en Oviedo y modificar su calendario y
fórmula de pago.
Que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta
del protocolo de colaboración, prevé que la secuencia de pagos que dicho protocolo establece con carácter general, podrá
ser modificada para adaptarse a los casos particulares que se
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos requeridos para la justificación.
Que por razones presupuestarias y al objeto de cumplir
con los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el compromiso
para el año 2007 debe situarse en 8.760.091,00 euros, el compromiso para 2008 debe fijarse en la cantidad de 9.000.000,00
euros, dejando el resto, esto es 6.011.295,50 euros para el año
2009, año previsto para la liquidación del Convenio.
Que el conjunto del proyecto consiste en la adquisición
de terrenos mediante expropiaciones y en la urbanización y
dotación de servicios y accesos al conjunto dejando una franja
de defensa del río Nalón que bordea la zona.
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Que el proyecto Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo tiene carácter de infraestructura como substrato de desarrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración establece que en Convenios de Colaboración específicos adicionales al citado protocolo se determinarían, entre otras, las
siguientes cuestiones:
—— Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto
de infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución,
el coste y la justificación de las actuaciones para su
realización.
—— Una vez adjudicada la obra, los términos en que se
realizarán las aportaciones económicas de la Administración General del Estado, en concreto, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico de ejecución del proyecto de Polígono
Industrial Olloniego II, en Oviedo y del protocolo de
colaboración.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y, en concreto, la realización del
proyecto de Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo y,
que para ello establecen las siguientes
Cláusulas
Primera.—Dejar sin efecto los dos Convenios de Colaboración Específicos suscritos denominados:
Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo (1.ª Fase)
Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo (2.ª Fase)
Segunda.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto de Polígono Industrial Olloniego II, en
Oviedo, cuyo coste total asciende a veintiséis millones, veinticinco mil ciento ochenta y dos euros (26.025.182,00 euros),
de los que ya se han abonado 2.253.795,50 euros, quedando
pendiente de ejecución y pago la cantidad de veintitrés millones setecientos setenta y un mil, trescientos ochenta y seis con
cincuenta céntimos (23.771.386,50 euros).
Tercera.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del protocolo de colaboración, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras financiará las actuaciones previstas
en este Convenio de Colaboración Específico con una aportación económica que no superará en total los veintiséis millones, veinticinco mil ciento ochenta y dos euros (26.025.182,00
euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias colaborará en todas aquellas actuaciones administrativas que sean precisas para la ejecución del proyecto.
La administración local competente dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía total de
veintiséis millones, veinticinco mil ciento ochenta y dos euros
(26.025.182,00 euros).
Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
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Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula segunda serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
Comunidad Autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración Específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Cuarta.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.761,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos al Ayuntamiento de
Oviedo, del siguiente modo:
2.1. Ocho millones setecientos sesenta mil, noventa y un
euros (8.760.091,00 euros) en el año 2007, parte (4.507.591,00
euros) a la presentación de la documentación de expropiación
y parte (4.252.500,00 euros) a la adjudicación de la obra de
urbanización del proyecto de Polígono Industrial Olloniego
II, en Oviedo objeto de la inversión.
2.2. La cantidad de nueve millones de euros (9.000.000,00
euros) en el año 2008, cuando la ejecución de la urbanización del citado proyecto se haya efectuado, al menos, en un
50%, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El resto en el año 2009, cuando se haya ejecutado la
totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante
certificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria
de ejecución y el informe a los que hace referencia la cláusula
Quinta del Protocolo de Colaboración.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula Tercera de este Convenio de Colaboración Específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de Cooperación.
Quinta.—De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Sexta
del Protocolo de Colaboración, en los carteles informativos de
identificación del proyecto de Polígono Industrial Olloniego
II, en Oviedo que se han de instalar en las obras de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y la leyenda “Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, en la forma
que se establece en el anexo a este Convenio, e igualmente se
deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.
Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la Administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
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del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Polígono
Industrial Olloniego II, en Oviedo
Sexta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en el citado
protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del presente
Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Cuarta
del Protocolo de Colaboración, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio reguladora de dicha Jurisdicción.
Séptima.—La ejecución de las actuaciones que se recogen
en la cláusula Segunda deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2009. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado
por las Entidades firmantes, previa petición de la Comisión de
Cooperación cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
El Alcalde del Municipio de Oviedo, Gabino de Lorenzo
Ferrera.
Anexo
Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras

Proyecto: Polígono Industrial Olloniego II, en Oviedo
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: 26.025.182,00 euros.
—•—

a través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para la ejecución del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina)
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias,
R esuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.780.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL Principado de Asturias,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA
OTORGADA POR 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, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTOS VASCO-MAYACINA (QUE SUSTITUYE A
URBANIZACIÓN VASCO-MAYACINA)

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Ambos se reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina) en desarrollo del Protocolo de Colaboración suscrito
el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias y en virtud de
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado
Protocolo, y a tal efecto,
Exponen

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina
(que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina).

Que la cláusula Undécima del Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias,
establece que las actuaciones pendientes de completa formalización cuya tramitación, suscripción de Convenio y posterior
ejecución fue acordada en la reunión del entonces Comité
de Seguimiento y Evaluación de fecha 19 de septiembre de
2005, serán tramitadas, suscritas y ejecutadas de acuerdo con
lo establecido en el Protocolo suscrito en fecha 26 de enero
de 1998.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,

Que el proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que
sustituye a urbanización vasco-Mayacina) se encuentra recogido, entre los que se han de ejecutar, en el anexo al Protoco-
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lo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias de fecha 26 de enero de
1998, y en el acta del Comité de Seguimiento y Evaluación de
fecha 19 de septiembre de 2005.
Que el proyecto consiste en la construcción de un edificio
municipal en la Mayacina, que cubra las necesidades actuales
y futuras del concejo y contribuya, de esta manera, a su desarrollo alternativo.
La situación actual de la Mayacina supone una barrera para la modernización de la trama urbana de Mieres y para la
integración y desarrollo de los barrios mineros de Santa Marina y Vega de Arriba, reformados con las primeras partidas
de fondos mineros aprobadas dentro del Plan de la Minería
1998-2005.
Que el proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que
sustituye a urbanización Vasco-Mayacina), tiene el carácter
de infraestructura como substrato del desarrollo económico
alternativo a la minería del carbón.
Que la cláusula Quinta del Protocolo de Colaboración
entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de
Asturias de 26 de enero de 1998, para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de Colaboración
Específicos adicionales al citado Protocolo se determinarían,
entre otras, las siguientes cuestiones:
• Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto
de infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste y la justificación de las actuaciones para su realización.
• Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realizarán las aportaciones económicas de la Administración General del Estado, en concreto, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras.
• Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para mejor desarrollo del Convenio de Colaboración Específico
de ejecución del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina
(que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina) y del Protocolo de referencia.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina) y, que para ello,
Acuerdan
Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que
sustituye a urbanización Vasco-Mayacina), cuyo coste asciende a seis millones de euros (6.000.000,00 euros).
Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula Tercera del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de
Industria y Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, de 26 de enero de 1998, el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las actuaciones previstas en ejecución de este Convenio de Colaboración
Específico con una aportación económica que no superará los
seis millones de euros (6.000.000,00 euros).
La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de seis
millones de euros (6.000.000,00 euros).
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Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula Primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
Comunidad Autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración Específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Tercero.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. El 25% del importe del proyecto de equipamientos
Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización Vasco-Mayacina) en el año 2007, cuando se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la inversión.
2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2008,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten, o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25% restante en el año 2009, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula Quinta del Protocolo de Colaboración.
Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará
el porcentaje restante hasta el 25%, a la adjudicación de la
obra.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado 2.º de este Convenio de Colaboración
Específico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante adenda,
cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo informe
de la Comisión Cooperación prevista en el Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias.
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Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula Sexta
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 26 de enero de 1998 para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón,
en los carteles informativos de identificación del proyecto de
equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización
Vasco-Mayacina) que se han de instalar en las obras de las
distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la
Comunidad Autónoma, el escudo de España, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras y la leyenda “Plan de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”,
en la forma que se establece en el anexo a este Convenio, e
igualmente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la Administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial’ y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para la ejecución del proyecto de nueva vía rápida enlace autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I
Fase (reformado) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los Convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye a urbanización
Vasco-Mayacina).
Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Protocolo se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en
el apartado Primero deberá tener lugar en el plazo de cuatro
años desde la firma del presente Convenio. La justificación
de dichas actuaciones deberá producirse dentro de los cuatro
meses siguientes a la finalización de la ejecución. No obstante,
dicho plazo podrá ser ampliado por las Entidades firmantes,
previa petición de la Comisión Mixta de seguimiento y evaluación, prevista en el Protocolo de Colaboración suscrito el día 6
de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto.
En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades, será sometida
a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

Proyecto: Equipamientos Vasco-Mayacina (que sustituye
a urbanización Vasco-Mayacina).

Importe: 6.000.000,00 euros.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para la ejecución del proyecto de nueva vía rápida enlace
Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes).
I Fase(reformado).

resuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.782.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL Principado de Asturias,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA
OTORGADA POR 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, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA VÍA RÁPIDA ENLACE AUTOPISTA DEL CANTÁBRICO
DESDE LIERES (y DE BIMENES). I FASE (REFORMADO)

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de
Asturias, Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de Nueva
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vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de
Bimenes). I Fase. (Reformado) y en desarrollo del Protocolo
de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado
de Asturias, en adelante Protocolo de Colaboración y a tal
efecto,
Exponen
Que el 12 de noviembre de 2002 se suscribió el Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto
Nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase, por un importe de veinticuatro
millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta y cinco euros
(24.040.485,00 euros).
Que en dicho Convenio se preveía que la ejecución y justificación de las actuaciones objeto del mismo se realizaría en
el plazo de tres años.
Que el proyecto Nueva vía rápida enlace Autopista del
Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase, ha venido
sufriendo retrasos, primeramente en su adjudicación y después en la ejecución de la obra misma por lo que no ha sido
posible la terminación de las actuaciones tal y como estaba
concretado en el apartado Primero del Acuerdo.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras abonó el 18 de enero de 2005 el importe de tres millones
novecientos veintiséis mil setecientos sesenta y cuatro euros
(3.926.764,00 euros) correspondiente a la adjudicación de la
obra, que no se había realizado hasta el 20 de abril de 2004,
estando pendiente de abono el pago del 50% y de la liquidación a la finalización del mismo.
Que la Comisión de Cooperación del Protocolo de Colaboración, en su reunión de fecha 11 de diciembre de 2006
acordó reformar el Convenio anterior para ajustarlo a una
mejor gestión presupuestaria y de la ejecución.
Que se considera más conveniente la anulación del Convenio suscrito el 12 de noviembre de 2002 y la sustitución por
uno nuevo, del mismo título, al que se añade “reformado” a
efectos de diferenciación.
Que el proyecto consiste, en esencia, en la conexión del
corredor del Nalón con la Autopista del Cantábrico. Es la 1ª
fase. El proyecto discurre por el valle del río Silvestre en el
concejo de San Martín del Rey Aurelio y se trata de una carretera cuyas características de diseño son: radio mínimo de 250
m, sección 7/10,50 y pendiente máxima 6%.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración y, en concreto, la realización del
proyecto de Nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase. (Reformado), y, que
para ello establecen las siguientes
Cláusulas
Primera.—Dejar sin efecto el Convenio de Colaboración
específico suscrito el 12 de noviembre de 2002 para la ejecución del proyecto Nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase por un importe
de veinticuatro millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros (24.040.485,00 euros).
Segunda.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto de Nueva vía rápida enlace Autopista del
Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase. (Reformado), cuyo coste asciende a veinticuatro millones cuarenta mil
cuatrocientos ochenta y cinco euros (24.040.485,00 euros)
de los cuales ya han sido abonados tres millones novecientos
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veintiséis mil setecientos sesenta y cuatro euros (3.926.764,00
euros).
Tercera.—De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Tercera del Protocolo de Colaboración, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las actuaciones previstas en ejecución de este Convenio de Colaboración específico
con una aportación económica que no superará en total los
veinticuatro millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros (24.040.485,00 euros).
La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía total de
veinticuatro millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros (24.040.485,00 euros).
Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la Cláusula Segunda serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
Comunidad Autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Cuarta.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. Hasta el 25% del importe del proyecto de Nueva vía
rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de
Bimenes). I Fase. (Reformado) en el año 2007, una vez detraído el importe ya abonado por la adjudicación de la obra
objeto de la inversión, si se produjesen otras adjudicaciones
complementarias a la de la obra principal.
2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2007,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten, o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25% restante en el año 2008, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria
de ejecución y el informe a los que hace referencia la Cláusula
Quinta del Protocolo de Colaboración.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la Cláusula Tercera de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
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en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de Cooperación.
Quinta.—De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Sexta
del Protocolo de Colaboración, en los carteles informativos
de identificación del proyecto de Nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase.
(Reformado) que se han de instalar en las obras de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y la leyenda “Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, en la forma
que se establece en el anexo a este Convenio, e igualmente se
deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.
Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la Administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Nueva vía
rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de
Bimenes). I Fase. (Reformado).
Sexta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en el citado Protocolo se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando
así sea necesario. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir
en la interpretación y cumplimento del presente Convenio, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Protocolo
de Colaboración, serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.
Séptima.—La ejecución y justificación de las actuaciones
que se recogen en la Cláusula Segunda deberá tener lugar antes de diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las Entidades firmantes, previa petición
de la Comisión de Cooperación, cuando alguna circunstancia
sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En
caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación
de la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.

Anexo
Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

Proyecto: Nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábrico desde Lieres (Y de Bimenes). I Fase. (Reformado).
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: 24.040.485,00 euros.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
ejecución del proyecto de adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en
Sobrescobio.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de adecuación de espacios públicos y saneamiento en Ladines y Agües,
en Sobrescobio y establecido el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
resuel v o
Publicar mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.764.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA OTORGADA POR 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, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN LADINES Y AGÜES, EN SOBRESCOBIO

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, don Joan Clos i Matheu nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
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De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración específico para la ejecución del proyecto de Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en
Ladines y Agües, en Sobrescobio, en desarrollo del protocolo
de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de
Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud
de las competencias que las partes se reconocen en el mismo,
y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto de Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en Sobrescobio
se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar en el
acta de la comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre
de 2006.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la determinación del precio y la duración, y ha comprobado que la
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución
material.
Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede
ahora su inclusión en el precio.

Cláusulas
Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento
en Ladines y Agües, en Sobrescobio cuyo coste global asciende a un millón doscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y
ocho euros (1.248.178,00 €).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 100,00% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no
superará los un millón doscientos cuarenta y ocho mil ciento
setenta y ocho euros (1.248.178,00 €).
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de un
millón doscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho
euros (1.248.178,00 €).
Los gastos derivados de la redacción del proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. También son
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que
resulten necesarias.
Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Que el proyecto consiste en actuar sobre los núcleos de
Ladines y Agües y sobre la calle Soto-Agües, acondicionando
calles y espacios públicos y mejorando el abastecimiento y saneamiento de aguas.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.

Que la actuación Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en Sobrescobio
tiene el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del convenio de colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución material de las actuaciones, se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán
satisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula
cuarta del protocolo de colaboración, prevé que la secuencia de pagos que dicho protocolo de colaboración
establece con carácter general, podrá ser modificada
para adaptarse a los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos requeridos para su justificación.

Tercera.
1.— Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.— El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. El 25,00% del importe del proyecto de Adecuación
de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en Sobrescobio en el año 2007, cuando se haya
recibido la documentación correspondiente a la adjudicación
de la obra objeto de la inversión.

—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la ejecución de Adecuación de espacios
públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y
Agües, en Sobrescobio.

2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año
2008, cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación
del órgano competente del empleo dado a los fondos.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de
Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en Sobrescobio y, que para ello,
establecen las siguientes

2.3. El 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya
ejecutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente del empleo
dado a los fondos.
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Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

Anexo

3.— Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos
de identificación del proyecto de Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en
Sobrescobio que se han de instalar en las obras de las distintas
actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como
cabecera, en superior o igual tamaño a los de la comunidad
autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del
Carbón”, en la forma que se establece en el anexo a este convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.
Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración ejecutante del convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras
o actuaciones que comprende el proyecto de Adecuación de
espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y
Agües, en Sobrescobio.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del
31 de Diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso
de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de
la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.

PLAN 2006-2012 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

Proyecto: Adecuación de espacios públicos, abastecimiento y saneamiento en Ladines y Agües, en Sobrescobio.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Un millón cuarenta y ocho mil ciento setenta y
ocho euros (1.248.178,00 €).
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para dos
proyectos de centros tecnológicos.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas
para dos proyectos de centros tecnológicos y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
R esuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.693.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL Principado de
Asturias PARA EL PAGO DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERIA Y OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA DOS PROYECTOS DE CENTROS TECNOLÓGICOS

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
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988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.

— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.

De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, Don. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.

— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.

Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para el pago de la Redacción de proyectos
de ingeniería y otras asistencias técnicas para Dos proyectos
de centros tecnológicos, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y del Principado de Asturias,
en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las
competencias que las partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto, Redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para dos proyectos de centros tecnológicos se encuentran recogidas entre las que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de cooperación de fecha 11 de
diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará
la firma de un Convenio múltiple para la realización de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa
de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad
de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación
prospectiva de los efectos de dicha actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones y
dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no serán
elegibles para los Convenios de ejecución de las actuaciones
propiamente dichas.
• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión
de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la Redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Dos proyectos de centros tecnológicos se corresponde con el de una infraestructura como
gasto necesario que es para la ejecución de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción de dos proyectos
técnicos para centros tecnológicos.
Que la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias financiará la Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Dos proyectos de centros
tecnológicos, en un 25,00%.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:

— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico
para la Redacción de proyectos ingeniería y otras asistencias
técnicas para Dos proyectos de centros tecnológicos.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Dos proyectos de centros tecnológicos y, que para ello, suscriben el
presente Convenio con arreglo a las siguientes:
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Dos proyectos de centros tecnológicos, cuyo coste
global asciende a cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta euros (486.450,00 €) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:
Localización
Siero
Langreo

Proyecto
Centro Tecnológico de la Madera
Centro de Tecnologías Limpias y de Procesos

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará solo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no
superará trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y
siete euros con cincuenta céntimos (364.837,50 €).
La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por
las Consejerías correspondientes, en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos
transferidos a financiar la Redacción de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Dos proyectos de centros
tecnológicos.
Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
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mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que se
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel en
que se proponga el pago hasta agotar el límite comprometido
de ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con
setenta y cinco céntimos (182.418,75 €) en el año 2007 y el resto hasta el importe total del Convenio, es decir ciento ochenta
y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con setenta y cinco
céntimos (182.418,75 €) en el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.
Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el Convenio de Colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.
A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.
3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto.
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Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Titulo I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición
de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la
que se aprueba la primera modificación de la convocatoria de concesión de subvenciones para la adquisición de
ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias.
Hogar TIC.
Antecedentes de hecho
Por Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la adquisición de ordenadores y conectividad en el
Principado de Asturias. Programa Hogar TIC.
La correspondiente convocatoria se aprobó por resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno de 7 de diciembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de diciembre de 2007).
Con este programa se persigue contribuir al desarrollo de
la Sociedad de la Información en el Principado de Asturias a
través del acceso de la ciudadanía a la tecnología de la información en aras de lograr un uso generalizado de las TIC, y la
inclusión y participación de todos los ciudadanos y ciudadanas
en la Sociedad de la información.
Una vez puesto en marcha este programa se han detectado
las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos para
acreditar las nuevas altas de Internet. Las circunstancias del
mercado hacen que estos tarden, en muchas ocasiones, más
de un mes en conseguir la acreditación de la nueva alta, en los
términos establecidos en las bases. Consecuentemente, mantener la actual redacción de la convocatoria de subvenciones
podría causar un perjuicio económico a posibles beneficiarios,
quienes adquieren un equipo informático con la expectativa
de poder solicitar la subvención de referencia, pero sin embargo por causas no imputables a los mismos ven limitadas
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sus posibilidades de obtener la ayuda, ante esta situación se
considera oportuno modificar la convocatoria.
Fundamentos de derecho
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la primera modificación de la convocatoria de concesión de subvenciones para la adquisición de
ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias (Programa Hogar TIC), aprobada por resolución de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 7
de diciembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de diciembre).
1.—Se modifica la convocatoria de concesión de subvenciones para la adquisición de ordenadores y conectividad en
los términos siguientes:
1.1. El apartado tercero de la convocatoria en lo relativo a
dispuesto para la segunda y tercera convocatoria queda redactado en los términos siguientes:
“ Segunda convocatoria: el plazo de presentación de solicitudes para las adquisiciones de ordenadores realizadas según
lo establecido en las bases reguladoras entre el 1 de mayo de
2008 y el 30 de junio de 2008 y altas de Internet realizadas
entre el 1 de mayo de 2008 y el 15 de agosto de 2008 concluye
el 15 de agosto de 2008. El plazo máximo de resolución será
de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
En el caso de que sólo se solicite subvención por nueva conexión a Internet el plazo de solicitud para las altas realizadas
entre el 1 de mayo de 2008 y 30 de junio de 2008 finaliza el 15
de agosto de 2008.
Tercera convocatoria: el plazo de presentación de solicitudes para las adquisiciones de ordenadores realizadas según
lo establecido en las bases reguladoras entre el 1 de julio de
2008 y el 31 de octubre de 2008 y/o altas realizadas entre el 1
de julio de 2008 y el 15 de noviembre de 2008, concluye el 15
de noviembre de 2008. El plazo máximo de resolución será
de un mes desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.”
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
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Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—7.902.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se conceden subvenciones
a diversas entidades y se autoriza y dispone el gasto para
la aplicación de programas de acompañamiento escolar,
académico y apoyo a centros de Educación Primaria y
Educación Secundaria.
Antecedentes de hecho
En aplicación de la competencia del Principado de Asturias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de
30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; se pretende afrontar la situación de alumnos que
muestran dificultades por encontrarse en situación de desventaja socioeducativa asociada a un entorno socio-cultural deficitario y necesitan mecanismos de compensación.
Los mecanismos articulados para superar estas dificultades han sido, desde el año 2005, los Programas de Apoyo a
Centros de Educación Primaria y Educación Secundaria.
A través de estos programas se dota a los centros educativos que reciben a alumnado de estas características de recursos suplementarios para mejorar sus resultados académicos y
su integración socio-educativa, además se fomenta la participación de las familias, profesores y monitores para el logro de
dichos objetivos.
La colaboración de entidades sin ánimo de lucro, conforme a la selección realizada por los propios centros educativos,
está relacionada con el desarrollo de los siguientes objetivos:
—— Las familias, fundamentalmente en lo que atañe a su
relación con el centro y el apoyo que se presta desde
ellas a los alumnos.
—— El entorno del centro, incrementando la oferta de carácter educativo no escolar.
Teniendo en cuenta la población a la que va dirigida, la
intervención socio-educativa y las características de las asociaciones implicadas en su ejecución, las actuaciones educativas
que se pretende subvencionar cumplen el requisito de excepcionalidad contemplado en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones y en el artículo 22.2 c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Para el curso 2007/2008 las entidades seleccionadas son
las relacionadas a continuación, y el importe de la ayuda para
cada entidad cubriría los gastos realizados por la prestación
de sus servicios en los centros educativos durante el segundo
trimestre del curso 2007/08, desde enero a marzo de 2008.
—— Psicólogos sin fronteras.
• Acompañamiento Escolar en Educación Primaria:
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C.P. Menéndez Pelayo (2 monitores).
C.P. Ventanielles (1 monitor).
C.P. San Lázaro (2 monitores).
C.P. Fozaneldi (2 monitores).
C.P. Villalegre (2 monitores).
C.P. Antonio Machado (2 monitores).
C.P. El Llano (2 monitores).
C.P. La Ería (2 monitores).
C.P. Juan Rodríguez Muñiz (2 monitores).

Total (Enero-marzo 2008): 1.401,00 €.
—— Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
• Acompañamiento Académico en Educación Secundaria:
IES Santa Bárbara (3 monitores).
IES Cerdeño (2 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 1.181,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 1.181,00 €.

• Acompañamiento Académico en Educación Secundaria:

—— ADSIS.

IES Sánchez Lastra (3 monitores).
IES Noreña (3 monitores).
IES Emilio Alarcos (3 monitores).
IES Fernandez Vallín (3 monitores).
IES Montevil (3 monitores).

• Acompañamiento Escolar en Educación Primaria:

IES EL Batán (3 monitores).
Total 2.º Trimestre 2007: 15.878,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 15.878,00 €.
—— Mediadores Asociados del Principado de Asturias.
• Apoyo a Centros de Educación Secundaria:
IES Astures (1 monitor).
IES Montevil (1 monitor).
IES Padre Feijoo (1 monitor).
IES Emilio Alarcos (1 monitor).
IES Mata Jove (1 monitor).
IES Sánchez Lastra (1 monitor).
IES Cristo del Socorro (1 monitor).
IES Noreña (1 monitor).
Total 2.º Trimestre 2008: 3.736,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 3.736,00 €.
—— CISE.
• Apoyo a Centros de Educación Secundaria:
IES Padre Feijoo (3 monitores).
IES Mata Jove (3 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 2.802,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 2.802,00 €.
—— Abierto Asturias.
• Acompañamiento Escolar en Educación Primaria:
C.P. Hermanos Arregui (2 monitores).
C.P. La Canal (2 monitores).
• Acompañamiento Académico en Educación Secundaria:
IES Corvera (2 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 2.335,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 2.335,00 €.
—— Asociación cultural súbete.
• Acompañamiento Escolar en Educación Primaria:
C.P. Pelayo (2 monitores).
C.P. Alfonso Camín (2 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 1.868,00 €.
Total (Enero-marzo 2008): 1.868,00 €.
—— Asociación juvenil El Patiu.
• Apoyo a Centros de Educación Secundaria:
IES Llanes (3 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 1.401,00 €.

C.P. Ramón de Campoamor (2 monitores).
Total 2.º Trimestre 2008: 934,0 €.
Total (Enero-marzo 2008): 934,00 €.
Cuadro resumen:
Entidad
Psicólogos sin Fronteras
Mediadores Asociados del Principado
de Asturias
CISE
Abierto Asturias
Asociación Cultural Súbete
Asociación juvenil El Patiu
Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad
Adsis
Total

NIF / CIF
G-74024456
G-74133703

Importe
15.878 ,00 €
3.736,00 €

G- 33645565
G-33677808
G-33896911
G-33597113
G-33361155

2.802,00 €
2.335,00 €
1.868,00 €
1.401,00 €
1.181,00 €

G-81436099

934,00 €
30.135,00 €

Las entidades beneficiarias han acreditado hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y han justificado de manera correcta las subvenciones y
ayudas recibidas con anterioridad.
Fundamentos de derecho
La concesión de la subvenciones se ampara en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, el cual prevé la posibilidad de autorizar la
excepcionalidad que supone prescindir de la convocatoria pública cuando por razón de interés público o por las especiales
características de la persona o entidad que haya de ejecutar la
actividad no resulte posible promover la concurrencia.
Vistos: El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones; y demás normativa
que resulte de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Conceder las subvenciones que se detallan a
continuación, y autorizar y disponer el gasto, por importe
global de 30.135,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482059, para ayudas al desarrollo de los pro-
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yectos de “Acompañamiento escolar en Primaria”, “Acompañamiento académico en Secundaria” y “Apoyo a centros de
Secundaria en zonas de atención educativa preferente”, de
acuerdo con la siguiente distribución:
Entidad
Psicólogos sin Fronteras
Mediadores Asociados del Principado de Asturias
CISE
Abierto Asturias
Asociación Cultural Súbete
Asociación juvenil El Patiu
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Adsis
TOTAL

Importe
15.878 ,00 €
3.736,00 €
2.802,00 €
2.335,00 €
1.868,00 €
1.401,00 €
1.181,00 €
934,00 €
30.135,00 €

Segundo.—Disponer que el abono de las subvenciones
se efectúe en un único pago, una vez se haya justificado documentalmente que los fondos han sido destinados a las actuaciones subvencionadas, conforme a lo establecido en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.
Las entidades deberán presentar la justificación a la que
se hace referencia en el párrafo anterior antes del 30 de junio
de 2008, mediante la presentación de certificados de colaboración emitidos por la asociación o entidad correspondiente y,
en su caso, por los monitores que colaboran con las mismas en
el desarrollo de los Proyectos de Acompañamiento y Apoyo.
No obstante, se podrá anticipar, a petición de la entidad,
y siempre que la recepción de la ayuda resulte necesaria para
llevar a cabo las actividades programadas, la totalidad o una
parte de la misma, exonerándola de la obligación de constituir
garantía, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) del
artículo 6 de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones (BOPA
de 25 de febrero de 2000).

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por
la Consejería de Educación y Ciencia.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en las cláusulas del presente
Convenio.
Cuarto.—La obtención de la presente subvención no implica la incompatibilidad con otras posibles subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Quinto.—El beneficiario procederá al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículos 67 bis y siguientes del Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias.
Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Tercero.—Son obligaciones del beneficiario, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 4.2 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones:

Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.830.

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las
enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al
curso 2008-2009.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que correspondan a la
Intervención General del Principado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o internacionales.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

—•—

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
su artículo 52, establece los requisitos de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño y la posibilidad de acceder a estas enseñanzas
mediante una prueba para quienes no reúnan los requisitos
académicos de acceso.
El Real Decreto 596/2007 de 4 de mayo de ordenación
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño regula en su capítulo V el acceso y la admisión a estas
enseñanzas. No obstante, la disposición transitoria undécima
de la Ley Orgánica de Educación establece que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones
reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de
aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre
que no se opongan a lo dispuesto en ella.
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En este sentido, la normativa existente hasta la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Educación está constituida por
el Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se
establecen los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en
Escaparatismo, en Elementos de Jardín y en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, pertenecientes a la familia
profesional de diseño de interiores y se aprueban las enseñanzas mínimas.
Asimismo el Real Decreto 1386/1995, de 4 de agosto, por
el que se establecen los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, en
Encuadernación Artística y en Edición de Arte, pertenecientes a la familia profesional de las artes aplicadas al libro, y se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
El Real Decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, por el que
se establecen los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Gráfica Publicitaria, en Ilustración y en Fotografía
Artística, pertenecientes a la familia profesional de diseño gráfico y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
Por último; el Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la Piedra,
en Artes Aplicadas de la Escultura, en Artes Aplicadas de la
Madera y en Artes Aplicadas del Metal, pertenecientes a la
familia profesional de artes aplicadas de la escultura y las correspondientes enseñanzas mínimas.
El Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, para la
familia de Artes Aplicadas de la Escultura; el Real Decreto
340/1998, de 6 de marzo de la familia de Diseño Gráfico; el
Real Decreto 657/1996, de 19 de abril, de la familia de Artes
Aplicadas al Libro, y el Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio, de la familia de Diseño de Interiores, establecen respectivamente el currículo de los ciclos formativos que regulan y
determinan la prueba de acceso a los mismos.
La Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, reguló las pruebas de acceso al Grado
Superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en el
Principado de Asturias, estableciendo que anualmente se convocarían las pruebas reguladas en dicha Resolución.
Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán la
convocatoria de las pruebas para el acceso a ciclos de grado
superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en el
Principado de Asturias, correspondientes al curso 2008-2009.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y
Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes
al curso 2008-2009, que se insertan en la presente Resolución
como anexo I (prueba específica) y anexo II (prueba general
para los aspirantes que no cumplan los requisitos de acceso
directo a estas enseñanzas o que no reúnan los requisitos académicos), el calendario de la convocatoria que se inserta en
el anexo III, los modelos de solicitud de inscripción, de acta
de calificación de la prueba específica, de acta de calificación
de la prueba general, de la certificación de superación de la
prueba de acceso específica y de la prueba general que figu-

ran, respectivamente, en los anexos IV, V, VI, VII y VIII de la
presente Resolución.
Segundo.—Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordinaria no se cubrieran la totalidad de las plazas ofertadas, la Escuela de Arte de Oviedo, previa autorización de la
Consejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso de acuerdo con las bases establecidas en la
presente Resolución y conforme al calendario de convocatoria que, en su caso, se establezca, que será publicado en el
tablón de anuncios del centro docente.
Tercero.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, 9 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.831.
Anexo I
Bases de la convocatoria de la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de la
prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño conforme a lo establecido en el
Real Decreto 596/2007 de 4 de mayo de ordenación general
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño demás normativa aplicable.
Segunda.—Finalidad y efectos de la prueba específica de acceso:
1. Las pruebas específicas de acceso a los ciclos formativos
de grado superior de artes plásticas y diseño tienen como finalidad demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
de que se trate.
2. La superación la prueba específica de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño permitirá acceder a estas enseñanzas, en la familia profesional
que corresponda, en cualquiera de los centros docentes del
territorio nacional que imparta estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes en dichos centros
docentes.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Podrán concurrir a las pruebas específicas de acceso a
los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de
artes plásticas y diseño quienes deseen acceder a estas enseñanzas y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Bachiller, o título declarado equivalente.
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b) Estar en posesión de alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional cuarta, apartado 2, del Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
c) Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
2. Asimismo, podrán concurrir a las pruebas específicas
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes
plásticas y diseño quienes, no estando en posesión de los requisitos académicos citados en el apartado anterior, acrediten
haber superado la prueba a que se refiere el anexo II de esta
Resolución mediante la que se acreditará poseer la madurez
en relación con los objetivos de Bachillerato.
3. Estarán exentos de realizar la prueba específica a la que
se refiere el apartado anterior, quienes estén en posesión de
alguna de las siguientes titulaciones:
a) Cualquier título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar, o título declarado equivalente.
b) Título de Bachiller, en la modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental.
c) Título superior de Artes Plásticas y Título superior de
Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos declarados
equivalentes.
d) Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
e) Licenciatura en Bellas Artes.
f) Arquitectura.
g) Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Cuarta.—Inscripción para la prueba específica:
1. La inscripción para la prueba específica de acceso se
realizará en la Escuela de Arte de Oviedo en el plazo fijado en
el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III de
la presente Resolución.
2. Cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que figura en el anexo IV de la
presente Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.
b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente deberán adjuntar una fotocopia compulsada del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de expedición del título.
c) Los aspirantes que estén en posesión de alguno de los
títulos a que hace referencia la base tercera, apartado 1, letra
b), deberán adjuntar una fotocopia compulsada del mismo o
del justificante de haber abonado los derechos de expedición
del título.
d) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una fotocopia compulsada de la certificación correspondiente.
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e) Los aspirantes que, en convocatorias anteriores, hayan
superado la prueba general de acceso a que se refiere el anexo
II de la presente Resolución, deberán presentar el certificado de haberla superado. Quienes deban realizar dicha prueba
general en la presente convocatoria de pruebas 2008-2009,
deberán presentar dicho certificado antes de la realización de
la prueba específica.
f) Los aspirantes que soliciten la exención de la prueba establecida en la base octava deberán acompañar a su solicitud
la documentación a que se refiere la citada base octava.
g) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
2. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas
interesadas en participar en esta prueba la información y la
orientación necesarias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos
que se precisen en cada caso de los señalados en el apartado
1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, el Director de la Escuela de Arte
de Oviedo publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes inscritos en el mismo que
hayan sido admitidos a la prueba específica de acceso y, en su
caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Los aspirantes podrán formular contra la misma las oportunas
alegaciones ante el Director o la Directora del centro docente
en el plazo indicado en dicho anexo III.
En la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba específica de acceso a los ciclos de grado
superior de artes plásticas y diseño, se indicará, además, si el
aspirante ha solicitado la exención a que hace referencia la
base octava.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director de la Escuela de Arte de
Oviedo el día indicado en el calendario de la convocatoria que
figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y
Ordenación Académica (Consejería de Educación y Ciencia,
Plaza de España, 5, cuarta planta, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III,
una certificación en la que conste el número de solicitudes de
inscripción presentadas, con indicación expresa del número
aspirantes que solicitan la exención de la prueba para cada
familia profesional.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Séptima.—Estructura de la prueba específica de acceso:
La prueba específica de acceso a los ciclos formativos
de grado superior de artes plásticas y diseño consta de dos
partes:
1. Primera parte: La primera parte de la prueba será un
ejercicio común a todas las familias profesionales y consistirá
en el desarrollo por escrito de cuestiones sobre Historia del
Arte a partir de un texto escrito y/o de documentación gráfica
o audiovisual, en un tiempo máximo de una hora.
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En este ejercicio se valorará:
a) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas, comunicativas y funcionales, en el caso de los
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro.
b) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales, en el caso de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional de Diseño de Interiores.
c) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra
de arte y los mensajes visuales de carácter funcional, en el caso
de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y
Diseño de la familia profesional de Diseño Gráfico.
d) El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra
de arte, en el caso de los ciclos formativos de grado superior
de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional Artes
Aplicadas a la Escultura.
2. Segunda parte: La segunda parte de la prueba consta de
dos ejercicios y es específica para cada familia profesional. Los
ejercicios para cada familia profesional son los siguientes:
2.1. Para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura.
a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico a
partir de un modelo del natural, en un tiempo máximo de tres
horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción
artísticas del aspirante y su capacidad compositiva, de representación y de mímesis.
b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado así como la plasmación de uno de los bocetos
en una realización tridimensional, en un tiempo máximo de
cuatro horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su sentido del espacio y su capacidad compositiva.
2.2. Para la familia de Diseño Gráfico.
a) Primer ejercicio: Realización de diversos bocetos sobre
un tema dado para realizar un mensaje visual funcional bidimensional, en un tiempo máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y sentido
de la comunicación.
b) Segundo ejercicio: Desarrollo de uno de los bocetos
realizados en el ejercicio anterior, en un tiempo máximo de
cuatro horas.
En este ejercicio se valorará la capacidad del aspirante para concretar sus ideas y presentarlas correctamente, su capacidad de representación y comunicación, así como el sentido
artístico y la sensibilidad demostrados en su trabajo.
2.3. Para la familia de Artes Aplicadas al Libro.
a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico a
partir de un modelo del natural, en un tiempo máximo de tres
horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción
artísticas del aspirante y su capacidad compositiva, de representación y de mímesis.
b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado, así como la plasmación de uno de los bocetos
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en una realización bidimensional, en un tiempo máximo de
cuatro horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística,
la creatividad del aspirante y su capacidad compositiva y
comunicativa.
2.4. Para la familia de Diseño de Interiores.
a) Primer ejercicio: Representación en el sistema que se establezca (axonométrico, cónico o diédrico) a partir de la planta,
alzado y perfil dados, en un tiempo máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará la capacidad para interpretar
los datos dados, la destreza y habilidad en la delineación, la
utilización correcta del concepto espacial, así como el sentido
artístico y la adecuada presentación y organización demostrados en el trabajo.
b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado y plasmación en perspectiva de uno de ellos, seleccionado por el Tribunal, en un dibujo a color, en un tiempo
máximo de cuatro horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y comunicativa y su sentido de la funcionalidad.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen las
pruebas y los criterios de evaluación y de calificación de los
mismos. Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido
a los Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que tomarán las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su
realización.
4. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará los criterios de evaluación y calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
Octava.—Exención de la prueba específica de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño:
1. Podrán quedar exentos de realizar la prueba específica quienes estando en posesión de los requisitos académicos
de acceso, acrediten tener experiencia laboral de al menos un
año, relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo formativo de grado superior al que se quiere
acceder. Para ello presentarán la documentación siguiente:
a) Trabajadores por cuenta ajena:
—— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen
afiliados, donde conste la empresa o las empresas, la
categoría laboral, el grupo de cotización y el período o
períodos de cotización.
—— Certificado de la empresa o de las empresas donde hubieran adquirido la experiencia laboral en el que conste expresamente la duración del contrato, los puestos
de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada en
cada uno de ellos y el período de tiempo en el que los
ejercieron.
b) Trabajadores por cuenta propia:
—— Certificación de alta en el censo de obligados
tributarios.
—— Certificación del período de cotización en el Régimen
especial de Trabajadores Autónomos.
2. Las solicitudes de exención de la prueba específica a que
se refiere el apartado 1 serán examinadas por una Comisión
de valoración que estará constituida por el Presidente o la

30-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

Presidenta del Tribunal de las pruebas y por los miembros de
dicho Tribunal que actúen como vocales para la parte específica correspondiente.
3. La Comisión de valoración emitirá un informe con el resultado de la valoración efectuada dando traslado del mismo
al Director de la Escuela de Arte de Oviedo, quien acordará sobre la concesión o no de la exención solicitada, de forma individualizada, expresa y motivada. Dicho acuerdo será
comunicado a quien hubiera solicitado la exención con una
antelación de al menos tres días a aquel en que se realicen
las pruebas y se dejará constancia del mismo en la solicitud
de inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente
diligencia.
Novena.—Realización de la prueba específica de acceso:
1. La prueba específica de acceso a ciclos formativos de
grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño
se celebrarán en la Escuela de Arte de Oviedo en las fechas
indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III de
la presente Resolución.
2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura y de dibujo, de
máquina calculadora y otros útiles, que guarden relación con
la naturaleza de la prueba.
3. El calendario, lugar de celebración y horario para la
realización de cada una de las partes que integran las pruebas específicas de acceso deberá ser expuesto en el tablón de
anuncios de la Escuela de Arte de Oviedo, en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III de la
presente Resolución.
4. La celebración de las pruebas específicas de acceso seguirán el orden y el horario que se indica en el anexo III de la
presente Resolución.
Décima.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la prueba
específica.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de
Educación o el Director de la Escuela de Arte de Oviedo, y
cuatro Vocales funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y del Cuerpo de Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño. Actuará como Secretario o como Secretaria el Vocal o la Vocal de menor edad.
3. A propuesta del Presidente o de la Presidenta del Tribunal, podrán incorporarse al mismo los asesores o las asesoras
que se precisen en función de las enseñanzas a las que desean
acceder los aspirantes y del número de inscritos para cada una
de ellas.
4. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Escuela de Arte de Oviedo, en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5,
33007 Oviedo) y en la página web (www.educastur.es).
Undécima.—Calificación de la prueba específica:
1. La calificación de cada uno de los tres ejercicios de que
consta la prueba específica se expresarán en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, siendo nece-
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sario obtener una calificación igual o superior a cinco para la
superación de cada uno de ellos.
2. La calificación final de la prueba específica se obtendrá
mediante la media aritmética, que se expresará en términos
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con
dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada uno de
los tres ejercicios. Para la superación de la prueba específica
será necesario obtener en cada uno de los ejercicios una calificación igual o superior a cinco puntos.
3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo V, en la que reflejará la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte y en cada ejercicio de
que consta la prueba, o en su caso, la decisión de exención, así
como la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.
4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados
en las Secretarías de los mismos centros docentes durante los
tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo
de reclamación.
5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá
ser publicada al día siguiente de la celebración de sesión de
evaluación en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte de
Oviedo.
Duodécima.—Reclamación contra las calificaciones:
1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del centro docente en que se haya celebrado la
prueba, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las calificaciones
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente
de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la
reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada
del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la
comunicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.
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Decimotercera.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba específica de acceso podrán solicitar en la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo VII de la presente Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.
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3. También estarán exentos de realizar la prueba general
quienes acrediten haber la superado alguna de las siguientes
pruebas en convocatorias anteriores:
a) La prueba general para el acceso al grado superior de
las enseñanzas de artes plásticas y diseño para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

Decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos:

b) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la formación profesional para quienes no reúnan los
requisitos académicos de acceso.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo custodiará las actas y demás documentos relacionados con
la celebración de la prueba específica de acceso.

c) La prueba de madurez para el acceso al grado superior
de las enseñanzas deportivas de régimen especial para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

2. El Director de la Escuela de Arte de Oviedo remitirá
una copia de las actas de evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra documentación que le sea requerida.

Cuarta.—Inscripción para la prueba general:

Anexo II
Bases de la convocatoria de la prueba general para el
acceso al grado superior de las enseñanzas de artes
plásticas y diseño para quienes no reúnan los requisitos académicos

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de la
prueba general para quienes deseen acceder a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño y no estén en posesión del título de Bachiller o
equivalente.
Segunda.—Finalidad, efectos y vigencia de la prueba:
1. La prueba general para el acceso a los ciclos formativos
de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño
tiene como finalidad verificar que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato.
2. La superación de la prueba general permitirá acceder
a la prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen
estas enseñanzas.
3. Asimismo, tendrá validez para posteriores convocatorias de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Podrán concurrir a la prueba general para el acceso a
ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes
plásticas y diseño quienes no estén en posesión del título de
Bachiller o de alguno de los títulos a que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, para lo que se requerirá que cumplan una de las siguientes
condiciones:
a) Tener como mínimo 19 años de edad cumplidos en el
año 2008 o que los cumplan en dicho año.
b) Tener como mínimo 18 años de edad cumplidos en el
año 2008 o que los cumplan en dicho año, para quienes acrediten estar en posesión de un título de Técnico relacionado
con el ciclo formativo al que se desee acceder o estar en condiciones de obtenerlo antes de la realización de la prueba, en
cuyo caso, deberá presentarse la documentación acreditativa
del título, antes de la celebración de la prueba.
2. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de realizar la prueba general.

1. La inscripción para la prueba general se podrá realizar
en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo
III de la presente Resolución.
2. Cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que figura en el anexo IV de la
presente Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.
b) Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior conforme a lo establecido en la base
tercera, apartado 1 b), de las presentes bases, deberán presentar fotocopia compulsada del título de Técnico relacionado
con el ciclo formativo al que deseen acceder o del resguardo
acreditativo de haberlo solicitado o del correspondiente Libro
de Calificaciones.
c) Los aspirantes que se encuentren matriculados en algún
ciclo formativo de grado medio relacionado con el ciclo formativo al que deseen acceder y estén en condiciones de obtener el título de Técnico antes de la realización de la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado superior, deberán presentar una certificación de hallarse realizando el último curso
del ciclo formativo de grado medio correspondiente. Antes de
la celebración de la prueba, deberán presentar la documentación citada en el apartado 1, letra b) de esta base.
d) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
2. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas
interesadas en participar en esta prueba la información y la
orientación necesarias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos que
se precisen en cada caso de los señalados en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, el Director de la Escuela de Arte
de Oviedo publicará en el tablón de anuncios del centro la

30-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

relación provisional de los solicitantes inscritos en el mismo
que hayan sido admitidos a la prueba de acceso y, en su caso,
los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los
aspirantes podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el Director o la Directora del centro docente en
el plazo indicado en dicho anexo III.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora del centro
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la
convocatoria que figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría de la Escuela de Arte
de Oviedo remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, plaza
de España, 5, cuarta planta, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una
certificación en la que conste el número de solicitudes de inscripción presentadas.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Séptima.—Estructura de la prueba general:
1. La prueba general versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del Bachillerato.
2. Mediante la superación de la prueba general se valorará el grado de madurez del aspirante en cuanto a la correcta
comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis.
3. La prueba general constará de tres ejercicios, no eliminatorios, correspondientes a las materias:
—— Lengua castellana y literatura.
—— Lengua extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés en
el momento de la inscripción).
—— Filosofía o Historia (se elegirá una materia en el momento de la inscripción).
4. En el momento de la realización de cada ejercicio de las
materias previamente citadas, cada aspirante elegirá una cuestión de entre las cuatro que se le propondrán. El tiempo máximo para la realización de los tres ejercicios será de tres horas.
5. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen las
pruebas y los criterios de evaluación y de calificación de los
mismos. Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido
a los Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que tomarán las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su
realización.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará los criterios de evaluación y calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
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3. El calendario, lugar de celebración y horario para la realización de la prueba general de acceso deberá ser expuesto
en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte de Oviedo,
en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del
anexo III.
Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la prueba
general de acceso.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de
Educación o el Director de la Escuela de Arte de Oviedo, y
cinco Vocales, pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de
Secundaria. Actuará como Secretario o como Secretaria el
Vocal o la Vocal de menor edad.
3. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Escuela de Arte de Oviedo, en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5,
33007 Oviedo) y en la página web (www.educastur.es).
Décima.—Calificación de la prueba general:
1. La calificación de los tres ejercicios de que consta la
prueba se expresará en términos numéricos utilizando para
ello la escala de cero a diez, sin decimales.
2. La calificación final de la prueba general se expresará
en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero
a diez, con dos decimales, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación.
3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo VI. El acta de la sesión de evaluación y el
acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.
4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados
en las Secretarías de los mismos centros docentes durante los
tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo
de reclamación.
5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá ser
publicada al día siguiente de la celebración de sesión de evaluación en el tablón de la Escuela de Arte de Oviedo.
Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

Octava.—Realización de la prueba general de acceso:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del centro docente en que se haya celebrado la
prueba, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las calificaciones.

1. La prueba general de acceso a ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño se
celebrarán en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III.

2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura y de dibujo, de
máquina calculadora y otros útiles, que guarden relación con
la naturaleza de la prueba.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
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4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente
de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la
reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada
del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la
comunicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.
Duodécima.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba general de acceso podrán solicitar en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo
la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que
figura en el anexo VIII de la presente Resolución, y tendrá
como efecto único y exclusivo poder realizar las pruebas específicas para el acceso a los Ciclos Formativos Superior de
Artes Plásticas y Diseño para lo que deberá presentarse antes
de su celebración, tal y como se establece en la base quinta,
apartado 1, letra d) del anexo I de la presente Resolución.

Anexo IV
Pruebas de acceso a las enseñanzas de artes plásticas
y diseño

2. La certificación de haber superado la prueba general tendrá validez en todo el Estado para posteriores convocatorias.
3. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba general.
Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:
1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo custodiará las actas y demás documentos relacionados con
la celebración de la prueba general de acceso.
2. El Director de la Escuela de Arte de Oviedo remitirá
una copia de las actas de evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra documentación que le sea requerida.
Anexo III

Anexo V
Acta de la prueba de acceso a ciclos de grado superior
de artes plásticas y diseño
Prueba específica
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Anexo VI
Acta de la prueba de acceso a ciclos de grado superior
de artes plásticas y diseño
Prueba General

Anexo VII
Prueba específica de acceso a enseñanzas de artes
plásticas y diseño

—•—

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se conceden estancias
breves solicitadas en el primer trimestre de 2008 dentro del
Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para
la formación en investigación y docencia durante el año
2008.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria
del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para
la formación en investigación y docencia para el año 2008, en
la parte correspondiente a la concesión de ayudas económicas
para la realización de estancias breves en centros de investigación distintos del centro de aplicación de la beca.
Antecedentes administrativos
Primero.—Con fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente
de gasto con destino a la convocatoria del Programa “Severo
Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la formación en investigación y docencia para el año 2008 por un importe máximo
de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-789.000, del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2008.
Segundo.—Por Resolución 20 de diciembre de 2007 de la
Consejería de Educación y Ciencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el día 26 de diciembre de 2007, se aprobó la convocatoria pública del Programa
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para el año 2008.
Tercero.—Por Resolución de 20 de febrero de 2008,
BOPA de 28 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, se resolvió el Programa “Severo Ochoa” en
la parte correspondiente a la renovación en 2008 de ayudas
procedentes de convocatorias anteriores.

Anexo VIII
Prueba general de acceso a enseñanzas de artes
plásticas y diseño

Cuarto.—En la base 12 del anexo I de la citada Resolución
se regulan los términos para la concesión de ayudas económicas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo
Ochoa” de Ayudas Predoctorales del Principado de Asturias
para la realización de estancias breves en centros de investigación distintos del centro de aplicación de la Ayuda durante
el año 2008. Concretamente en su apartado 12.4, relativa a la
evaluación de las solicitudes y resolución, se establece que las
solicitudes serán informadas por la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología en base al objeto de la estancia, la duración, el
interés científico y su adecuación al plan de formación o perfeccionamiento del beneficiario/a, el centro de destino y las
disponibilidades presupuestarias.
Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología ha emitido informe favorablemente sobre las estancias presentadas hasta la fecha,
expresando la procedencia de la concesión de las ayudas solicitadas en atención a su interés científico, acorde con el plan
de formación de los solicitantes.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha de 10 de abril de 2008, fiscalizó el
gasto de conformidad.
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Vistos
• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.
• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26
de diciembre, BOPA de 27 de diciembre de 2007, 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 contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.847.
Anexo
Ayudas concedidas para la realización de estancias
breves

• Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen general de Concesión de Subvenciones.
• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
• Bases de la convocatoria.
• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora del Principado
de Asturias en la realización de funciones derivadas de
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los
proyectos de investigación y demás actividades a llevar
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e
Innovación del Principado de Asturias.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
RESUELVO

—•—

Primero.—Conceder ayudas para la realización de estancias breves a las personas beneficiarias del Programa “Severo
Ochoa” que figuran en el anexo a la presente Resolución, con
arreglo a las especificaciones que en el mismo se señalan.

Resolución de 10 de abril 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convoca la celebración
de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado
medio y de grado superior de la Formación Profesional del
sistema educativo correspondientes al año 2008.

Segundo.—El importe de las estancias breves concedidas,
que asciende a un total de 24.021,31 euros, será transferido a
la FICYT, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13
del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su posterior
pago a los beneficiarios/as por la FICYT, en su condición de
Entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000
de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2007.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dedica el capítulo V del Título Primero a la Formación Profesional y en su artículo 41.2 establece que podrán acceder al
grado medio de estas enseñanzas quienes, careciendo del título en Educación Secundaria Obligatoria, superen una prueba
de acceso regulada por las Administraciones educativas y que
podrán acceder al grado superior de estas enseñanzas quienes, careciendo del título de Bachiller, superen una prueba de
acceso regulada por las Administraciones educativas.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para general conocimiento.
Cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa

También establece que para acceder por esta vía a ciclos
formativos de grado medio se requerirá tener diecisiete años
como mínimo y diecinueve para acceder a ciclos formativos de
grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de
Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
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El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación dispuso que las pruebas que organicen
las Administraciones educativas para acceder en el año académico 2007–2008 y siguientes a las enseñanzas de Formación
Profesional, se regirán por lo establecido en el artículo 41 de la
citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, regula el acceso directo a estas enseñanzas y el acceso mediante la realización de una prueba para
quienes carezcan de los requisitos académicos. Asimismo, establece que quienes tengan superada la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de la
realización de dicha prueba de acceso.
Por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y a propuesta de la Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio y de grado superior de la Formación Profesional del
sistema educativo correspondientes al año 2008 en el ámbito
del Principado de Asturias, que figuran en los anexos I y II
de la presente Resolución, el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, así como los modelos de solicitud
de inscripción, la relación de Institutos y Centros Integrados
de Formación Profesional en los que se podrán presentar las
solicitudes de inscripción, las opciones de la parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior,
la relación de especialidades de los vocales de las Comisiones
de Evaluación, el modelo de acta de calificación, y los certificados de superación de las pruebas, que figuran, respectivamente, en los anexos IV, V, VI, VII, VIII y IX de la presente
Resolución.
Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.832.

Anexo I
Bases para la convocatoria de las pruebas de acceso
a los ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional

Primera.—Objeto:
El objeto de estas Bases es la convocatoria de las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional correspondientes al año 2008 en el ámbito
del Principado de Asturias.
Segunda.—Finalidad y efectos de la prueba de acceso:
1. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado
medio de formación profesional tienen como finalidad verificar que el aspirante posee los conocimientos y las habilidades
suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
respectivas.
2. La superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional permitirá
acceder a estas enseñanzas en cualquiera de los centros docentes del territorio nacional que imparta estas enseñanzas,
sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes en dichos
centros docentes.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional quienes
no estén en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o de alguno de los títulos a que se refiere la disposición adicional séptima, letra a), del Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre. Para acceder mediante
prueba se requerirá tener como mínimo 17 años cumplidos
en el año 2008.
2. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de realizar
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
3. También estarán exentos de realizar la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional quienes acrediten haber la superado alguna de las siguientes pruebas en convocatorias anteriores:
a) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional.
b) La prueba general para el acceso al grado medio de las
enseñanzas de artes plásticas y diseño para quienes no reúnan
los requisitos académicos de acceso.
c) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
de la Formación Profesional para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.
d) La prueba de madurez para el acceso al grado medio de
las enseñanzas deportivas de régimen especial para quienes
no reúnan los requisitos académicos de acceso.
Cuarta.—Inscripción para las pruebas:
1. La inscripción para las pruebas de acceso se realizará
en alguno de los Institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional que figuran en la
relación que se inserta como anexo V, en el plazo fijado en el
calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.
2. Cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que corresponda de los que figuran en el anexo IV de la presente Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
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la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.
b) Quienes hayan superado o estén matriculados en un
Programa de garantía social y estén en condiciones de obtener el certificado de superación de dicho Programa, deberán
presentar antes de la celebración de la prueba certificado de
superación de dicho Programa a efectos de lo indicado en el
apartado 2 de la base undécima.
c) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
2. Los centros docentes en que se realice la inscripción
facilitarán a las personas interesadas en participar en estas
pruebas la información y la orientación necesarias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que
se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso de
los señalados en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que
figura en el anexo III, el Director o la Directora de cada centro
docente en que se realice la inscripción publicará en el tablón
de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes
inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba de
acceso y, en su caso, los excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma
las oportunas alegaciones ante el Director o la Directora del
centro docente en el plazo indicado en dicho anexo III.
En la relación de aspirantes admitidos a la prueba de acceso a los ciclos de grado medio de Formación Profesional, se
indicará, además, si están cursando un Programa de garantía
social.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora del centro
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la
convocatoria que figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría del Instituto de Educación Secundaria o del Centro Integrado de Formación Profesional remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación y ciencia, cuarta
planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una
certificación en la que conste el número de solicitudes de inscripción presentadas, con indicación expresa del número de
aspirantes procedentes del Programa de garantía social.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Séptima.—Estructura de las pruebas de acceso:
1. El contenido de las pruebas de acceso se adecuará al
currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. Mediante la superación de prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio el aspirante acreditará que posee
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los conocimientos y las habilidades suficientes para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas respectivas.
3. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado
medio serán comunes para todos los ciclos. Su contenido atenderá a los aspectos socioculturales y científico-tecnológicos de
la Educación Secundaria Obligatoria y constará de dos partes:
a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que permita demostrar la comprensión y la expresión de textos escritos
con propiedad, autonomía y creatividad en castellano y el conocimiento de la historia, de la geografía y del patrimonio cultural, así como el análisis de los mecanismos y de los valores
que rigen el funcionamiento de las sociedades.
b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
que consistirá en la resolución de problemas en los campos
de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante procedimientos de razonamiento lógico y la realización de
ejercicios que utilicen códigos científicos y técnicos.
5. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen las
pruebas y los criterios de evaluación y de calificación de los mismos. Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido a los
Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que
tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su realización.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará los criterios de evaluación y calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
Octava.—Realización de las pruebas de acceso:
1. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional se celebrarán en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III.
2. Los aspirantes deberán ir provistos del Documento nacional de identidad, del Número de identificación de extranjeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura y de dibujo, de
máquina calculadora y otros útiles, que guarden relación con
la naturaleza de la prueba.
3. El calendario, lugar de celebración y horario para la realización de cada uno de las partes que integran las pruebas de
acceso deberá ser expuesto en el tablón de anuncios del Instituto de Educación Secundaria o del Centro Integrado de Formación Profesional en que se realicen las mismas, en la fecha
indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III.
4. La celebración de las pruebas de acceso seguirán el orden y el horario que se indica en el anexo III de la presente
Resolución.
Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la prueba
de acceso, cuyo número y sedes se determinará de acuerdo al
procedimiento que figura en la base décima.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de
Educación o un Director o una Directora de un Instituto de
Educación Secundaria o de un Centro Integrado de Formación Profesional, y un número de vocales no inferior a cuatro.
Actuará como Secretario o como Secretaria el vocal o la vocal
de menor edad.

30-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

3. Los vocales serán nombrados entre el profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y que preste servicio en los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias de las siguientes especialidades del profesorado:
Parte sociocultural:
—— Un vocal de la especialidad de Lengua Castellana y
Literatura.
—— Un vocal de la especialidad de Geografía e Historia.
—— Parte científico-tecnológica:
—— Un vocal de las especialidades de Matemáticas o
Tecnología.
—— Un vocal de las especialidades de Física y Química, o
de Biología y Geología.
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co al número natural superior, si el decimal es igual o superior
a 0,5 y al inferior si es igual o inferior a 0,4.
2. Para quienes hayan superado un programa de garantía
social y hayan aportado un certificado de superación del mismo con indicación de las calificaciones obtenidas, la consideración de la calificación obtenida en un Programa de garantía
social se realizará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en cada una de las dos partes.
En este caso, la calificación de cada parte de la prueba,
que deberá figurar en el acta de calificaciones, será la obtenida tras el cálculo de la media aritmética con la calificación del
área de Formación básica del Programa de Garantía social,
aplicando un redondeo matemático al número natural superior, si el decimal es igual o superior a 0,5 y al inferior si es
igual o inferior a 0,4.

4. Los Directores y las Directoras de los Institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional pondrán a disposición de los Tribunales los expedientes de inscripción de quienes vayan a efectuar las pruebas de
acceso o, en su caso, trasladarán a los centros docentes que
corresponda los expedientes de los aspirantes que deben realizar la prueba de acceso en otro centro.

3. La calificación final de la prueba en todos los casos se
calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación
de cuatro en cada una de las dos partes. Dicha calificación
final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en cada una de las dos partes expresada con dos decimales
sin aplicar redondeo, siendo positiva la calificación de cinco
puntos o superior.

5. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de cada centro educativo en que se celebren las pruebas de acceso, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo) y en la página web
(www.educastur.es).

4. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo VIII a), en la que reflejará la calificación
obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así
como la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.

Décima.—Determinación del número de Tribunales y su
distribución:
1. A la vista del número de aspirantes, se determinará el
número de Tribunales que sea preciso, teniendo en cuenta
que el número de examinandos correspondientes a cada uno
de los Tribunales será en torno a 100. Podrán agruparse ante
un mismo Tribunal aspirantes inscritos en distintos Institutos
de Educación Secundaria o Centros Integrados de Formación
Profesional cuando el número de ellos así lo aconseje.
2. El Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica determinará, al menos una semana antes del
inicio de cada una de las pruebas, la distribución por centros
educativos de los Tribunales, expresando el número correspondientes a cada uno de ellos.
3. Al menos cinco días antes del comienzo de las pruebas, el Director General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica comunicará a los Directores o Directoras de los
Institutos de Educación Secundaria o Centros Integrados de
Formación Profesional la relación de los Tribunales designados, con indicación del centro en que tendrán su sede y en el
que se realizarán las pruebas.
4. Al menos dos días antes del comienzo de las pruebas,
todos los centros educativos receptores de solicitudes harán
pública la relación de Institutos de Educación Secundaria y
Centros Integrados de Formación Profesional en los que se
celebrarán los exámenes. Estos centros docentes una vez recibida toda la documentación, publicarán la relación de aspirantes que deban realizar las pruebas ante ellos.
Undécima.—Calificación de las pruebas:
1. Cada una de las partes de que consta la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional se calificará numéricamente entre cero y diez sin decimales. En el caso en que en las distintas pruebas se obtengan
calificaciones decimales se efectuará un redondeo matemáti-

5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en las Secretarías de los centros docentes donde se hayan realizado las pruebas. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en las Secretarías de los
mismos centros docentes durante los tres meses siguientes a
contar desde la finalización del plazo de reclamación.
6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá ser
publicada al día siguiente de la celebración de sesión de evaluación en los tablones de anuncios de los centros docentes
donde se hayan realizado las pruebas de acceso.
Duodécima.—Reclamación contra las calificaciones:
1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del centro docente en que se haya celebrado la
prueba, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las calificaciones.
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
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6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de
reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación
de la resolución de la reclamación por parte del Tribunal.
Decimotercera.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en las Secretarías de los centros en que hubiesen
realizado la prueba la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo IX de la presente
Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.
Decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos:
1. Las Secretarías de los centros docentes en que se haya
realizado la inscripción custodiarán las relaciones provisionales y definitivas de aspirantes admitidos a las pruebas de
acceso respectivas, así como una copia de la solicitud de inscripción de cada aspirante.
2. Las Secretarías de los Institutos de los centros docentes en que se haya realizado la prueba conservarán los expedientes de los aspirantes, las actas de evaluación y calificación
y demás documentos relacionados con la celebración de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio.
3. Los Directores o las Directoras de los centros docente
en que se haya realizado la prueba remitirá una copia de las
actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra
documentación que les sea requerida.
Anexo II
Bases para la convocatoria de las pruebas de acceso a
los ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional

Primera.—Objeto:
El objeto de estas Bases es la convocatoria de las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional correspondientes al año 2008 en el ámbito
del Principado de Asturias.
Segunda.—Finalidad y efectos de la prueba de acceso:
1. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional tienen como finalidad
verificar que el aspirante posee la madurez en relación con
los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al
campo profesional de que se trate.
2. La superación la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional permitirá
acceder a estas enseñanzas, en la familia profesional que corresponda, en cualquiera de los centros docentes del territorio
nacional que imparta estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes en dichos centros docentes.

30-IV-2008

letra b), del Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre. Para
acceder mediante prueba se requerirá una de las siguientes
condiciones:
a) Tener como mínimo 19 años de edad cumplidos en el
año 2008.
b) Tener como mínimo 18 años de edad cumplidos en el
año 2008 para quienes acrediten estar en posesión de un título de Técnico relacionado con el ciclo formativo al que se
desee acceder o estar en condiciones de obtenerlo antes de la
realización de la prueba, en cuyo caso, deberá presentarse la
documentación acreditativa del título, antes de la celebración
de la prueba.
2. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de realizar
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Cuarta.—Inscripción para las pruebas:
1. La inscripción para las pruebas de acceso se realizará
en alguno de los Institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional que figuran en la
relación que se inserta como anexo V, en donde también se
relacionan las familias profesionales que en cada caso correspondan, en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III.
2. Cada aspirante presentará una única solicitud de inscripción, conforme al modelo que corresponda de los que figuran en el anexo IV de la presente Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.
b) Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior con 18 años cumplidos en el año 2008,
deberán presentar fotocopia compulsada del título de Técnico
relacionado con el ciclo formativo al que deseen acceder o
del resguardo acreditativo de haberlo solicitado o del correspondiente Libro de Calificaciones de Formación Profesional
Específica.
c) Los aspirantes que se encuentren matriculados en algún
ciclo formativo de grado medio de la Formación Profesional
relacionado con el ciclo formativo al que deseen acceder y estén en condiciones de obtener el título de Técnico antes de
la realización de la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado superior, deberán presentar una certificación de hallarse realizando el último curso del ciclo formativo de grado
medio correspondiente. Antes de la celebración de la prueba,
deberán presentar la documentación citada en el apartado 1,
letra b) de esta base.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

d) Los aspirantes que soliciten algún tipo de exención de
las recogidas en la base octava deberán acompañar a su solicitud la documentación a que se refiere la citada base octava.

1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional quienes
no estén en posesión del título de Bachiller o de alguno de
los títulos a que se refiere la disposición adicional séptima,

e) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
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2. Los centros docentes en que se realice la inscripción
facilitarán a las personas interesadas en participar en estas
pruebas la información y la orientación necesarias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que
se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso de
los señalados en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, el Director o la Directora de cada
centro docente en que se realice la inscripción publicará en
el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los
solicitantes inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a
la prueba de acceso y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular
contra la misma las oportunas alegaciones ante el Director o
la Directora del centro docente en el plazo indicado en dicho
anexo III.
En la relación de aspirantes admitidos a la prueba de acceso a los ciclos de grado superior de Formación Profesional,
se indicará, además, si se encuentran exentos o no de realizar
la parte común de la prueba a que se refiere el apartado 1 de
la base novena.
Asimismo se indicará si el aspirante ha solicitado la exención a que hace referencia el apartado 2 de la base novena.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora del centro
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la
convocatoria que figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría del Instituto de
Educación Secundaria o del Centro Integrado de Formación Profesional remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad
y Ordenación Académica (Consejería de Educación y ciencia,
cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III,
una certificación en la que conste el número de solicitudes de
inscripción presentadas, con indicación expresa del número
aspirantes que solicitan exención de la parte común o de la
parte específica para cada una de las opciones.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Séptima.—Estructura de las pruebas de acceso:
1. El contenido de las pruebas de acceso se adecuará al
currículo vigente del Bachillerato.
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b) Parte específica: El aspirante deberá acreditar sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. Para
ello el aspirante elegirá una de las opciones reseñadas en el
anexo VI, en el que se encuentran asociadas las familias profesionales de la Formación Profesional del sistema educativo
con las modalidades del Bachillerato y en el que se señala la
materia que será objeto de la parte específica de la prueba.
En el caso de la opción H3 señalada en el anexo VI, el
aspirante deberá realizar los ejercicios de un idioma distinto
al elegido en la parte común.
4. Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior según lo establecido en la base tercera, apartado 1, letra b), deberán elegir la opción que tenga
asignada la familia profesional a la que pertenezca el ciclo
formativo de grado medio acreditado para la presentación a
la prueba.
5. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen las
pruebas y los criterios de evaluación y de calificación de los mismos. Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido a los
Presidentes o a las Presidentas de los Tribunales respectivos que
tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su realización.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará los criterios de evaluación y calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
Octava.—Exención de la parte común o de la parte específica de
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional:
1. Estarán exentos de realizar la parte común de la prueba
para la que se inscriban quienes acrediten haber la superado
alguna de las siguientes pruebas en convocatorias anteriores:
a) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional de cualquier familia
profesional.
b) La prueba general de acceso a los ciclos formativos de
grado superior de artes plásticas y diseño.
c) La prueba de madurez para el acceso al grado superior
de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
Para ello, a la solicitud de inscripción acompañarán la certificación de haber superado la prueba correspondiente.

2. Mediante la superación de prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio el aspirante acreditará que posee
la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus
capacidades referentes al campo profesional de que se trate.

2. Podrán quedar exentos de la parte específica de la prueba quienes hayan superado un ciclo formativo de grado medio
relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar y
quienes acrediten una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa en el campo profesional relacionado con los estudios que se deseen cursar.

3. La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
superior constará de dos partes:

Para ello, a la solicitud de inscripción acompañarán la documentación siguiente que corresponda en cada caso:

a) Parte común: El aspirante deberá acreditar su madurez
e idoneidad para seguir con éxito los estudios de Formación
Profesional de grado superior, así como su capacidad de razonamiento y expresión escrita. Versará sobre las materias del
Bachillerato siguientes:

a) Quienes manifiesten haber superado un ciclo formativo
de grado medio presentarán una fotocopia compulsada del título de Técnico o del resguardo acreditativo de haber solicitado su expedición o del Libro de Calificaciones de Formación
Profesional correspondiente.

—— Lengua castellana y Literatura.
—— Lengua extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés).
—— Matemáticas o Historia (se elegirá una entre ambas).

b) Quienes manifiesten tener una experiencia laboral relacionada con el ciclo al que se desea acceder presentarán la
documentación siguiente:
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b.1. Trabajadores por cuenta ajena:
—— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen
afiliados, donde conste la empresa o las empresas, la
categoría laboral, el grupo de cotización y el período o
períodos de cotización.
—— Certificado de la empresa o de las empresas donde hubieran adquirido la experiencia laboral en el que conste expresamente la duración del contrato, los puestos
de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada en
cada uno de ellos y el período de tiempo en el que los
ejercieron.
b.2. Trabajadores por cuenta propia:
—— Certificado del período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
—— Certificado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.
3. Los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto
rendimiento estarán exentos de realizar la parte específica de
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
para la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas
(Opción H1).
Para ello, a la solicitud de inscripción acompañarán fotocopia compulsada de la acreditación expedida por el Consejo
Superior de Deportes, o por la comunidad autónoma correspondiente, de la condición de deportista de alto nivel o de alto
rendimiento.
4. Los Directores o las Directoras de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros Integrados de Formación
Profesional en que se presente la solicitud de inscripción, resolverán las solicitudes de exención a las que se refieren el
apartado 1 de la presente base octava. La concesión de la
exención se anotará en la solicitud de inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente diligencia y se indicará
tanto en la relación provisional como en la definitiva de solicitantes admitidos y excluidos que sean publicadas en el tablón
de anuncios del centro, según lo establecido en la base sexta.
5. Las solicitudes de exención de la parte específica de la
prueba a que se refieren los apartados 2 y 3 de la presente base
octava serán examinadas por una Comisión de valoración que
estará constituida por el Presidente o por la Presidenta del
Tribunal y por los miembros del Tribunal que actúen como
vocales para la evaluación de la parte específica en la opción
correspondiente.
6. La Comisión de valoración emitirá un informe con el
resultado de la valoración efectuada dando traslado del mismo al Director o a la Directora del Instituto de Educación
Secundaria o del Centro Integrado de Formación Profesional
en que se celebre la prueba, quien acordará sobre la concesión o no de la exención solicitada, de forma individualizada,
expresa y motivada. Dicho acuerdo será comunicado a quien
hubiera solicitado la exención con una antelación de al menos
tres días a aquel en que se realicen las pruebas y se dejará
constancia del mismo en la solicitud de inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente diligencia.
Novena.—Realización de las pruebas de acceso:
1. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional se celebrarán en las fechas
indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III.
2. Los aspirantes deberán ir provistos del Documento nacional de identidad, del Número de identificación de extranjeros o del Pasaporte y de los útiles de escritura y de dibujo, de
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máquina calculadora y otros útiles, que guarden relación con
la naturaleza de la prueba.
3. El calendario, lugar de celebración y horario para la realización de cada uno de las partes que integran las pruebas de
acceso deberá ser expuesto en el tablón de anuncios del Instituto de Educación Secundaria o del Centro Integrado de Formación Profesional en que se realicen las mismas, en la fecha
indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III.
4. La celebración de las pruebas de acceso seguirán el orden y el horario que se indica en el anexo III de la presente
Resolución.
Décima.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de la prueba
de acceso, cuyo número y sedes se determinará de acuerdo al
procedimiento que figura en la base undécima.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de
Educación o un Director o una Directora de un Instituto de
Educación Secundaria o de un Centro Integrado de Formación Profesional, y un número de vocales no inferior a cuatro.
Actuará como Secretario o como Secretaria el vocal o la vocal
de menor edad.
3. Los vocales serán nombrados entre el profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria que preste servicio en los Institutos de Educación
Secundaria o Centros Integrados de Formación Profesional
del Principado de Asturias de las siguientes especialidades del
profesorado:
Parte común:
—— Un vocal de la especialidad de Lengua Castellana y
Literatura.
—— Un vocal de la especialidad de Inglés y/o de Francés.
—— Un vocal de la especialidad de Matemáticas y/o de
Geografía e Historia.
Parte específica:
—— Un vocal para cada una de las materias de la parte específica de la prueba de acceso, que pertenezca a una
de las especialidades que para cada caso figuren en el
anexo VII de la presente Resolución.
4. A propuesta del Presidente o de la Presidenta del Tribunal, podrán incorporarse al mismo los asesores o las asesoras
que se precisen en función de las enseñanzas a las que desean
acceder los aspirantes y del número de inscritos para cada una
de ellas.
5. Los Directores y las Directoras de los Institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional pondrán a disposición de los Tribunales los expedientes de inscripción de quienes vayan a efectuar las pruebas de
acceso o, en su caso, trasladarán a los centros docentes que
corresponda los expedientes de los aspirantes que deben realizar la prueba de acceso en otro centro.
6. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de cada centro educativo en que se celebren las pruebas de acceso, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo) y en la página web
(www.educastur.es).
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Undécima.—Determinación del número de Tribunales y su
distribución:
1. A la vista del número de aspirantes, se determinará el
número de Tribunales que sea preciso, teniendo en cuenta
que el número de examinandos correspondientes a cada uno
de los Tribunales será en torno a 100. Podrán agruparse ante
un mismo Tribunal aspirantes inscritos en distintos Institutos
de Educación Secundaria o Centros Integrados de Formación
Profesional cuando el número de ellos así lo aconseje.
2. El Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica determinará, al menos una semana antes del
inicio de cada una de las pruebas, la distribución por centros
educativos de los Tribunales, expresando el número correspondientes a cada uno de ellos.
3. Al menos cinco días antes del comienzo de las pruebas, el Director General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica comunicará a los Directores o Directoras de los
Institutos de Educación Secundaria o Centros Integrados de
Formación Profesional la relación de los Tribunales designados, con indicación del centro en que tendrán su sede y en el
que se realizarán las pruebas.
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6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, deberá ser
publicada al día siguiente de la celebración de sesión de evaluación en los tablones de anuncios de los centros docentes
donde se hayan realizado las pruebas de acceso.
Decimotercera.—Reclamación contra las calificaciones:
1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del centro docente en que se haya celebrado la
prueba, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las calificaciones.
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. Al menos dos días antes del comienzo de las pruebas,
todos los centros educativos receptores de solicitudes harán
pública la relación de Institutos de Educación Secundaria y
Centros Integrados de Formación Profesional en los que se
celebrarán los exámenes. Estos centros docentes una vez recibida toda la documentación, publicarán la relación de aspirantes que deban realizar las pruebas ante ellos.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.

Duodécima.—Calificación de las pruebas:

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente
de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la
reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada
del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la
comunicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

1. Los ejercicios de la parte común se calificarán cada uno
de ellos numéricamente entre cero y diez, sin decimales. En el
caso en que en las distintas pruebas se obtengan calificaciones
decimales se efectuará un redondeo matemático al número
natural superior, si el decimal es igual o superior a 0,5, y al
inferior si es igual o inferior a 0,4.
2. El ejercicio de la parte específica se calificará numéricamente entre cero y diez, sin decimales.
3. La calificación final de la prueba se calculará siempre
que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en cada
una de las dos partes. Dicha calificación final será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las
dos partes expresada con dos decimales sin aplicar redondeo,
siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior.
En el caso de aspirantes con exenciones en una de los dos
partes de la prueba, como calificación final de la prueba se
consignará la puntuación obtenida en la parte no exenta. En
el caso con aspirantes con exenciones en las dos partes de la
prueba, como calificación final de la prueba se consignará un
cinco.
4. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo VIII b), en la que reflejará la calificación
obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, o en
su caso, la decisión de exención, así como la calificación final
de los aspirantes. El acta de la sesión de evaluación y el acta
de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros
del Tribunal.
5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en las Secretarías de los centros docentes donde se hayan realizado las pruebas. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en las Secretarías de los
mismos centros docentes durante los tres meses siguientes a
contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.

Decimocuarta.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en las Secretarías de los centros en que hubiesen
realizado la prueba la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo IX de la presente
Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.
3. En la certificación que se extienda a quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, deberá hacerse constar el nombre de cada una de las familias profesionales de la Formación Profesional del sistema
educativo a cuyos ciclos formativos da acceso según las opciones que figuran en el anexo VI de la presente Resolución.
Decimoquinta.—Custodia y archivo de documentos:
1. Las Secretarías de los centros docentes en que se haya
realizado la inscripción custodiarán las relaciones provisionales y definitivas de aspirantes admitidos a las pruebas de
acceso respectivas, así como una copia de la solicitud de inscripción de cada aspirante.
2. Las Secretarías de los Institutos de los centros docentes en que se haya realizado la prueba conservarán los expedientes de los aspirantes, las actas de evaluación y calificación
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y demás documentos relacionados con la celebración de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio.
3. Los Directores o las Directoras de los centros docente
en que se haya realizado la prueba remitirá una copia de las
actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra
documentación que les sea requerida.

Anexo IV b)
Formación profesional específica
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
Solicitud de inscripción

Anexo III
Calendario y horario de la convocatoria de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y
de grado superior de formación profesional

Anexo V
Relación de Institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación profesional en que se

Anexo IV a)
Formación profesional específica
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
Solicitud de inscripción

podrá realizar la inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior
de Formación Profesional
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Anexo VI
Opciones de la Prueba de Acceso a ciclos formativos de
grado superior
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Anexo IX a)
Modelos de certificado para quienes superen la prueba
de acceso de ciclos formativos de grado medio de formación profesional

Anexo VII
Especialidades de los vocales del Tribunal de la parte
específica de la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado superior según las materias asociadas a cada
opción del Anexo VI

Anexo IX b)
Modelo de certificado para quienes superen la prueba
de acceso de ciclos formativos de grado superior de
formación profesional

Anexo VIII a)
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. Formación profesional específica del sistema
educativo
Acta de calificación

Consejería de Bienestar Social:

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se clasifica como “Fundación Asturiana para el apoyo a la vida AutónomaFavida” como asistencial, declarándola de interés general
y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.
Anexo VIII b)
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Formación PROFESIONAL del sistema EDUCATIVO
Acta de calificación

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de
la “Fundación Asturiana para el apoyo a la vida AutónomaFavida”, instituida en Oviedo, Principado de Asturias, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—La Fundación Asturiana para el Apoyo a la vida
Autónoma-Favida, constituida mediante escritura otorgada el
día 7 de febrero de 2008, ante el Notario del Ilustre Colegio
de Oviedo, con residencia en esta ciudad, D. Julio Orón Bonilo, bajo el número 566 de su protocolo, por la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados-ASPAYM Principado
de Asturias, a través de escrito de D.ª M.ª Carmen Alonso
Fernández, en su condición de Presidenta del Patronato de
la Fundación, al que acompaña la documentación pertinente,
solicita la clasificación e inscripción de la entidad en el Re-
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gistro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del
Principado de Asturias.

de febrero de 2008, fecha del otorgamiento de la escritura de
constitución de la Fundación.

Segundo.—Conforme al artículo 6 de sus estatutos, la
Fundación tiene por objeto la promoción y/o realización de
toda clase de acciones y actividades de carácter asistencial,
sanitario, cívico, cultural y educativo destinadas a lograr la
recuperación física y psíquica y a mejorar la calidad de vida,
el desarrollo de la autonomía personal, la integración y normalización en los ámbitos social, educativo, laboral y cultural,
de las personas lesionadas medulares, de aquellas otras personas afectadas por cualquier otra discapacidad física, y de sus
familiares, a cuyo efecto gestionará la obtención de recursos
humanos, técnicos y económicos.

Sexto.—La Fundación constituida tiene una duración indefinida, salvo causa legal o estatutaria de disolución que el
Patronato podrá acordar conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en sus propios Estatutos.

Tercero.—Según el artículo 2 de los estatutos, el domicilio
de la Fundación radica en Oviedo, en la calle Rafael Altamira,
3- Bajo, código postal 33006 y, de acuerdo con su artículo 3,
el ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente
sus actividades es la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Octavo.—Con fecha 27 de marzo de 2008, la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Económico de la Consejería de
Bienestar Social, ésta última como órgano titular del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Asistenciales, emite
informe favorable (que se da aquí por reproducido) sobre la
documentación presentada y la procedencia de inscripción
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones
Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias.

Cuarto.—El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Estará compuesto
por un mínimo de tres y un máximo de nueve personas que
serán llamados Patronos, y que elegirán de entre sus miembros un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, correspondiendo siempre el cargo de Presidente del Patronato al
Presidente de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados – ASPAYM Principado de Asturias.
De acuerdo con la mencionada escritura de constitución
de la Fundación, el Patronato de la Fundación queda constituido inicialmente por seis patronos que, según el artículo 10
de los Estatutos lo serán por plazo vitalicio, y con los siguientes cargos:
—— Presidenta: doña María Carmen Alonso Fernández.
—— 	Vicepresidente: don José Javier Rubio Melgar.
—— Secretaria: doña María del Carmen Rivero Arce.
—— 	Tesorero: don José María Prendes Arena.
—— Patrono: don Natalio Rodríguez García.
—— Patrono: doña María Victoria Ruiz García.
Consta de todos ellos su aceptación expresa para el desempeño de sus respectivos cargos en el documento público de
constitución de fecha 7 de febrero de 2008. De acuerdo con el
artículo 15 de los estatutos de la Fundación y sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 10 y de las causas de sustitución
y cese previstas en los mismos y en la legislación sobre fundaciones, los Patronos que no lo sean por razón de su cargo
en otras instituciones, desempeñarán sus funciones durante
cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Quinto.—El Patrimonio de la Fundación está constituido
por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de
valoración económica que integren la dotación inicial, así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad
a su constitución, se afecten o no a la dotación fundacional.
Según la estipulación segunda de la escritura de constitución de la Fundación y el artículo 24 de sus Estatutos, se
dota con un capital de treinta mil euros (30.000 €), con una
aportación inicial de ocho mil euros (8.000 €) depositada en
cuenta abierta a nombre de la Fundación, tal y como resulta
de la certificación bancaria que figura incorporada a la citada
escritura; el resto del desembolso de la dotación se hará efectivo en un plazo no superior a cinco años contados desde el 7

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda recogido en el Título Tercero de sus Estatutos,
constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del
Patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno, a la
presentación de cuentas y del plan de actuación anuales ante
el Protectorado.

Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Bienestar Social es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que en orden al ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Benéfico-asistenciales que desarrollen sus funciones
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.24 del Estatuto de Autonomía para Asturias en relación
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de fundaciones; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 18/1996, de
23 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de
Asturias.
Segundo.—La Fundación persigue fines de interés general
de asistencia social conforme el artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el
antecedente quinto de la presente Resolución se considera
inicialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines, de
conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley
50/2002.
Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la citada Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Quinto.—El artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de mayo del Reglamento del Registro de Fundaciones Asistenciales
de Interés General del Principado de Asturias, establece que
recibido informe favorable del Protectorado se dictará Resolución ordenando su inscripción. La Resolución acordando
la inscripción conllevará la declaración de la fundación como
de interés general y la clasificación de ésta como de carácter
asistencial. Posteriormente se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y los Fundamentos de
derecho,
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RESUELVO
Primero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Asturiana para el Apoyo a la Vida Autónoma-Favida” en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del
Principado de Asturias.
Segundo.—Declarar a la “Fundación Asturiana para el
Apoyo a la Vida Autónoma-Favida”, de interés general.
Tercero.—Clasificar a la “Fundación Asturiana para el Apoyo a la Vida Autónoma-Favida”, como fundación
asistencial.
Cuarto.—Trasladar la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para
su publicación.
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 del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de
la notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 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, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.729.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias contra la Resolución de 14 de diciembre de
2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por
la que se aprueba un horario especial para la inspección
veterinaria en mataderos.

gado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo,
en el plazo de nueve días, de conformidad con lo establecido por el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 10 de abril de 2008.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—6.804.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se aprueban las bases para otorgar subvenciones a PYMES
de transportistas de mercancías para inversiones en nuevas
tecnologías.
Antecedentes de hecho
Uno de los objetivos de la Administración del Principado de Asturias consiste en la modernización de los sistemas
de explotación y gestión del sector del transporte público de
mercancías, mediante la adopción de medidas tendentes a la
consecución de una mejora en la calidad del servicio que se
presta a los usuarios.
Esta convocatoria da cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo para el Desarrollo la Competitividad y el Empleo
suscrito entre el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y la UGT y CC.OO. para
la Mesa del Transporte.
Fundamentos jurídicos
Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el ámbito del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias para 2007; 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 disposiciones de general
aplicación,
RESUELVO

Se ha recibido escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, de fecha 4 de marzo de 2008,
relativo al recurso contencioso-administrativo n.º 70/2008, interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias, contra la Resolución de 14 de diciembre de 2007, por la que se aprueba un
horario especial para la inspección veterinaria en mataderos
(BOPA 28-1-08).

Primero.—Aprobar las bases que figuran como anexo, para
la concesión de las subvenciones a PYMES de transportistas
de mercancías para inversiones en nuevas tecnologías

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 19 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.864.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente disposición en el BOPA.

RESUELVO

Anexo I

Primero.—Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo el expediente administrativo, correspondiente al acto impugnado.

Bases generales

Primera.—Objeto, Acciones a Subvencionar y Procedimiento de
Concesión:

Segundo.—Emplazar a los interesados para que puedan
personarse en el procedimiento abreviado n.º 70/2008, Juz-

Las presentes subvenciones tienen por objeto la modernización del sector del transporte público de mercancías por
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carretera, entendiendo como tal la realización de alguna de
las siguientes inversiones:
—— Sistemas de localización de vehículos y mercancías
(GPS/GSM y GPRS).
—— Sistemas de recepción y transmisión de datos
radiofrecuencia.
—— Tacógrafo Digital y componentes.
—— Sistemas de tratamiento y almacenamiento de datos
(lápices y dispositivos periféricos).
—— Equipos informáticos para la gestión de datos del tacógrafo digital (ordenadores, impresoras, escáneres,
routers, módems, elementos de comunicación periféricos). Programas informáticos de gestión de flotas y
de gestión de empresas de transporte. Programas de
descarga, análisis y almacenamiento de datos del tacógrafo digital.
—— Instalación de redes informáticas e inversiones en accesos a Internet de banda ancha. Sólo inversiones en
equipos e instalaciones.
—— Inversiones en equipos de gestión de datos y comunicaciones, e inversiones en programas informáticos
aprobados por la Agencia Tributaria para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la devolución
del gasóleo profesional de acuerdo al artículo 6 de la
Orden EHA/3929/2006, de 21 de diciembre por la que
se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y de las cuotas
correspondientes a la aplicación del tipo autonómico
del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Serán subvencionables aquellas inversiones que aislada o
conjuntamente supongan para el solicitante un gasto superior
a 600 euros (IVA excluido).
Estas inversiones deberán estar realizadas en el período
que se establezca en la resolución de convocatoria anual de
estas subvenciones.
Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será proporcional
al coste de la inversión realizada (IVA excluido) al solo tenerse en cuenta el coste de los equipos no siendo ninguno de ellos
prioritario frente a los otros.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de transporte público de mercancías por carretera, con licencia residenciada en Asturias.
No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
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c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado (la
Ley-Leg. 1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985), en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario se realizará mediante declaración responsable según modelo que se adjunta a la presente
convocatoria.
Tercera.—Solicitudes y documentación:
Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán realizarse por vía presencial o
telemática antes del día 1 de agosto de cada año previa convocatoria efectuada al efecto.
Vía presencial:
Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en el anexo II de la presente
Resolución, la documentación, en original o copia compulsada, excepto la referida a la justificación de la inversión realizada, según se recoge en el apartado h) de los documentos a
presentar que deberá ser siempre en original.
Las solicitudes se formularán mediante modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II de esta Resolución,
dirigida al Ilmo. Sr. Consejero competente en esta materia, y
deberán presentarse en el Registro General del Principado,
sito en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, en la calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.
Vía telemática:
A través del portal de la Administración del Principado de
Asturias htto://www.asturias.es (Gestiones en la web/Trámites
en la Web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar medios
telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes,
en el plazo señalado en el párrafo anterior.
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
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didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
a) (*) Documento nacional de identidad del empresario individual o del representante, en su caso, de la entidad solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.
b) (*) CIF de la empresa solicitante o NIF, según
corresponda.
c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fórmulas
jurídicas que contempla la vigente legislación, se acompañará
copia de la escritura pública de constitución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las modificaciones posteriores.
d) (*) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, emitida por el Servicio de Recaudación.
e) Permiso de circulación del vehículo.
f) Declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el que solicita la ayuda y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por esta comunidad
autónoma.
g) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) (*) Justificación de la inversión realizada:
Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al período que se indique en cada
convocatoria anual que serán originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos. La devolución de las mismas se
realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las empresas que concurran a la presente convocatoria de subvenciones podrán solicitar de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos certificación comprensiva de la fecha
de entrega de las facturas originales, órgano responsable de su
custodia, y extracto del objeto del procedimiento o actuación
para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación será entregada a la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos en el momento en que el documento original sea
devuelto al interesado.
Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado oficial que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.
Se tendrá por no presentada cualquier factura que no venga debidamente relacionada.
Toda factura deberá reunir los requisitos legales: número de factura, nombre, razón social y CIF o NIF de quien la
emite; nombre, dirección y CIF o NIF del comprador, lugar y
fecha. Contendrá una clara descripción del producto vendido
o servicio prestado, así como el IVA. Se deberá acreditar fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pagado”
con la firma y el sello del proveedor, o bien mediante justificante bancario.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes

de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de subvención.
En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:
—— El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, no podrá ser inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos
años para el resto de bienes.
—— En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción el en
registro público correspondiente.
i) Memoria justificativa de la inversión realizada.
j) (*) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.
La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos podrá solicitar cualesquier otra documentación o información complementaria que considere necesaria para la adecuada evaluación de la solicitud presentada.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica que se exija y se permita en la convocatoria presentar
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud, original del resto de la documentación
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la Administración
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercambio de información.
La presentación de la solicitud de subvención, conllevará
la autorización del solicitante, para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
No obstante el solicitante podrá presentar una declaración
denegando el acceso a la información tributaria y de la seguridad social, debiendo en este caso presentar las certificaciones
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.
Cuarta.—Cuantía
distribución:

de

las

subvenciones

y

criterios

de

Las subvenciones reguladas en la presente Resolución podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión
que se realice.
El total de las subvenciones a conceder se encontrará limitado por el importe del crédito disponible para cada ejercicio,
distribuyéndose proporcionalmente a la inversión realizada
entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos
en la presente convocatoria.
Quinta.—Compatibilidad de las ayudas:
Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
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71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.
Asimismo ha de señalarse que esta subvención está sometida al Régimen de Mínimis.
Sexta.—Órgano competente, plazo de Resolución y pago de la
subvención:
Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido a la
Comisión de Valoración.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que
resulten de aplicación.
Novena.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora que resulte de aplicación en los siguientes
supuestos:

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, que
actuará como Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio
de Transportes y dos técnicos de la Administración del Principado de Asturias, que elevarán la propuesta de resolución
ante el titular de la Consejería competente en esta materia,
para su resolución.

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subvención.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la Resolución que ponga fin al procedimiento será de cuatro meses
contados a partir del último día del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y
publicado resolución expresa los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes.

Asimismo procederá el reintegro de las subvenciones en
los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Al haberse presentado la justificación de la inversión realizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la subvención se realizará una vez concedida la misma.
Séptima.—Obligaciones del beneficiario:
• Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del
Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. En concreto deberá incorporar en un lugar visible de los vehículos una referencia
expresa a la colaboración del Gobierno del Principado
de Asturias en la modernización tecnológica objeto de
subvención.
• Asimismo serán obligación del beneficiario el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Octava.—Seguimiento y control:
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de
control de las subvenciones concedidas así como su evaluación y seguimiento.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

Décima.—Régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se establece en el capítulo VI del Decreto 2/98, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario y en el título IV de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Undécima.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de
aplicación.
Duodécima.—Régimen transitorio:
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en vigor.
Decimotercera.—Entrada en vigor:
La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYMES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESTINADAS A INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.—Datos del solicitante:
Apellidos

Nombre

DNI

		
Domicilio a efectos de notificación
Calle

N.º

Piso

Localidad

Provincia

Cód. postal

Teléfono

Fax
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2.—Si actúa en representación de una persona jurídica, datos
de la empresa:
Razón social

CIF

3.—Si actúa en representación de una persona física:
Apellidos

Nombre

NIF

4.—N.º de autorización de transporte: fecha del proximo
visado
5.—Documentación que se acompaña (señalar con una x):
 DNI del empresario individual o del representante, en
su caso, de la entidad solicitante.
 Poder de representación.
 CIF de la empresa solicitante o NIF.
 Escritura pública de constitución y, en su caso, de las
modificaciones posteriores, o certificación del Registro
Mercantil.
 Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado.
 El Autorización de transportes.
 El Permiso de circulación del vehículo.
 Declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por esta comunidad autónoma.
 Declaración responsable de acreditación de la condición de beneficiario.
 El Facturas originales de la inversión realizada.
 Documentos acreditativos de pago de las facturas
señaladas.
 Modelo oficial de presentación de facturas.
 Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
En

a

de

de 20....

Fdo.: El solicitante
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de
la Administración del Principado de Asturias.
Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Economía y
Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, planta 6.ª sector central derecho (c/ Coronel Aranda, 33005-Oviedo).
ILMO. SR. CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ...............................
.....................con DNI n.º ................. en representación de ......
..................................................................., con CIF.................. y
con domicilio en (calle ............................, piso.......... letra .........,
etc.) Localidad ................................... Código postal ...............
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DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a la
Ley Concursa) sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del
personal al servicio de las Administraciones Públicas,
ni es cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o
en la Ley General Tributaria.
7. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Asimismo declara que:
 Ha solicitado subvención con la misma finalidad a
......................
 No ha solicitado subvención con la misma finalidad.
 Ha obtenido subvención sometida al Régimen de Mínimis, por importe de .... € en los tres últimos ejercicios
fiscales.
 No ha obtenido subvención sometida al Régimen de
Mínimis en los tres últimos ejercicios fiscales.
 Ha procedido a la justificación de las subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por esta Comunidad Autónoma.
 No ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por esta Comunidad Autónoma.
Autorización:
Asimismo se autoriza, de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión
del Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.
En Oviedo, a ......... de ........................... de 20......
(Firma del interesado

(Continúa)

(Continuación fascículo 2)
30-IV-2008
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Anexo III
MODELO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS
CONVOCATORIA:
SOLICITANTE:
CIF:

N.° orden

N.° fact.

Fecha fact.

Proveedor

Concepto

Impte. S/IVA

Impte. C/IVA

Forma de pago

Totales
FIRMA DEL SOLICITANTE:

—•—

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se convocan subvenciones a PYMES de transportistas de
mercancías para inversiones en nuevas tecnologías.
Antecedentes de hecho
Primero.—Uno de los objetivos de la Administración del
Principado de Asturias consiste en la modernización de los
sistemas de explotación y gestión del sector del transporte
público de mercancías, mediante la adopción de medidas tendentes a la consecución de una mejora en la calidad del servicio que se presta a los usuarios.
Esta convocatoria da cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo para el Desarrollo la Competitividad y el Empleo
suscrito entre el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y la UGT y CC.OO. para
la Mesa del Transporte.
Segundo.—Las bases reguladoras de esta convocatoria han
sido aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 7 de abril de
2008.
Tercero.—En el Presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio 2008, se
consigna la partida presupuestaria 17.04.513G.775.009 con un
crédito de 600.000 euros destinada a tal fin. Dicho gasto ha
sido autorizado por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en su reunión de día 2 de abril de 2008.

Fundamentos jurídicos
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de
las Consejerías con carácter general los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de
su competencia, previa consignación presupuestaria para este
fin.
Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para resolver los expedientes de concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de subvenciones.
Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 41
del Decreto 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario, la aprobación del gasto es competencia del Consejo de Gobierno.
Cuarto.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, regulador del régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Quinto.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
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el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de
17 de noviembre.
Sexto.—Ha de tenerse en cuenta el Resuelvo Primero de la
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero de
2006, por la que se dictan las instrucciones en materia de subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Por todo lo dicho,

30-IV-2008

Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.865.

RESUELVO
Primero.—Convocar públicamente las subvenciones a
PYMES de transportistas de mercancías para inversiones en
nuevas tecnologías, conforme a las bases aprobadas por Resolución de Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 7 de abril de 2008, en cuya base primera
se recogen el Objeto de la presente convocatoria, las Actuaciones a Subvencionar siendo el procedimiento de Concesión
el de Concurrencia Competitiva.

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

El crédito destinado es de 600.000 euros con cargo a la
partida presupuestaria 17.04.513G.775.009 de los prespuestos
para el ejercicio 2007 prorrogados para el año 2008. Dicho
gasto va a ser autorizado por el Consejo de gobierno del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 12 de
marzo de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de Lo Contencioso Administrativo Recurso 433/04
interpuesto por D. Gerardo Menéndez Fernández, expediente Responsabilidad Patrimonial R.P. 47/02.

Segundo.—Las solicitudes de subvención podrán presentarse hasta el 1 de agosto de 2008 por vía presencial o vía telemática, según se indica en la base tercera de la Resolución
de 7 de abril de 2008.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites
establecidos en el artículo 26 del Decreto del Príncipado 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

Las inversiones se justificarán mediante facturas originales
correspondientes al período comprendido entre el 1 de agosto
de 2007 y el 31 de julio de 2008.
Los Beneficiarios de estas subvenciones deberán cumplir
los requisitos que se señalan en la base segunda de la Resolución de 7 de abril de 2008 antes señalada.
La documentación a presentar será la que se recoge en
la base tercera de la Resolución de 7 de abril de 2008 antes
señalada.
El órgano competente y el plazo para resolver y notificar
la resolución de esta convocatoria están determinados en la
base sexta de la Resolución antes citada. La resolución de esta
convocatoria será notificada individualmente a los interesados
sin perjuicio de su publicación en el BOPA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
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 por el
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
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 del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso 433/04 (1.º).

RESUELVO
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.
“En atención a todo lo expuesto la Sala de lo ContenciosoAdministrativo ha decidido: que estimando parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Margarita Riestra Barquín, en nombre y representación de D. Gerardo Menéndez Fernández, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
de fecha 26 de mayo de 2004, se revoca la misma por no resultar ajustada a derecho en el solo sentido de declarar que
la indemnización procedente en concepto de responsabilidad
patrimonial asciende a la cantidad de 147.500,95 euros, de la
que deberá deducirse la de 101.640,88 euros ya percibida en
concepto de indemnización reconocida, restando por tanto
una cuantía indemnizatoria de 45.860,07 euros, cantidad esta
última que devengará el interés calculado con arreglo al IPC
desde la fecha de presentación de la demanda hasta la notificación de la presente y a partir de ese momento los intereses
previstos en el artículo 106 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 1 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.738.
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Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en el recurso contencioso-administrativo P.O. 335/2004.
Vista la sentencia dictada con fecha de 21 de diciembre
de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo PO 335/2004, interpuesto por D. José Carlos Jardino
Miranda, representado por la Procuradora Dña. María Isabel Aldecoa Álvarez, actuando bajo la dirección Letrada de
don Ángel A. Suárez Blanco, contra el acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2003 (expediente
O-2003/863), en virtud de la cual se sancionaba con multa de
ocho mil cuatrocientos catorce euros con diecisiete céntimos
(8.414,17), así como la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un período de diez años.
Asimismo se le exigía una indemnización por el jabalí abatido ilegalmente de 300,51 euros (trescientos euros con cincuenta y uno céntimos).
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
“Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por José Carlos Jardino Miranda, contra la resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 26 de diciembre de 2003, dictada en
expediente sancionador O-2003/000863, declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y su
anulación por no ser ajustado a Derecho. Sin Costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.837.
—•—

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se amplía
el plazo para solicitar ayudas para fomentar la producción
de productos agroalimentarios de calidad de origen animal en el Principado de Asturias.
Por Resolución de 16 de abril de 2008 de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (BOPA 23-4-2008)
se aprueba la convocatoria 2008 de ayudas para fomentar la
producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal en el Principado de Asturias, estableciéndose en
su punto tercero que las solicitudes deben presentarse hasta
el 1 de mayo de 2008, para poder dar así cumplimiento al Real

Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las citadas subvenciones.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
mediante Orden ministerial, prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de determinadas subvenciones estatales
en materia de ganadería para el año 2008 ya que dadas las
fechas de publicación de dichas normas, y en función de la
variada documentación a presentar, el plazo límite resulta insuficiente. Se encuentran aquí comprendidas las subvenciones
para fomentar la producción de productos agroalimentarios
de calidad de origen animal.
El órgano competente para resolver el procedimiento es la
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud
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, en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y Decretos 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado y 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica
básica de la Consejería.
En consecuencia,
RESUELVO
Ampliar hasta el día 31 de mayo de 2008 el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen
animal en el Principado de Asturias, convocadas por Resolución de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de fecha 16 de abril de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias del 23-4-2008).
Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.973.
—•—

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se amplía el plazo para solicitar ayudas para el apoyo y fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en régimen extensivo.
Por Resolución de 9 de abril de 2008 de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (BOPA 14-4-2008)
se aprueba la convocatoria 2008 de ayudas para el apoyo y
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo, estableciéndose en su punto
tercero que las solicitudes deben presentarse hasta el 30 de
abril de 2008, para poder dar así cumplimiento al Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las citadas subvenciones.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
mediante Orden ministerial, prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de determinadas subvenciones estatales
en materia de ganadería para el año 2008 ya que dadas las
fechas de publicación de dichas normas, y en función de la
variada documentación a presentar, el plazo límite resulta insuficiente. Se encuentran aquí comprendidas las subvenciones
para el apoyo y fomento de sistemas de producción de razas
ganaderas autóctonas en régimen extensivo
El órgano competente para resolver el procedimiento es la
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud
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
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de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y Decretos 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado y 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica
básica de la Consejería.
En consecuencia,
RESUELVO
Ampliar hasta el día 31 de mayo de 2008 el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para el apoyo y fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
régimen extensivo, convocadas por Resolución de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de fecha 9 de
abril de 2008 (BOPA del 14-4-2008).
Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—7.967.
—•—

Rectificación de error habido en la publicación de
Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra
Secretario suplente del Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias (BOPA número 84,
de 11 de abril de 2008).
Advertido error en la publicación de Resolución de 3 de
marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra Secretario suplente del
Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del Principado
de Asturias, realizada en BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias número 84, de 11 de abril de 2008, página 7980, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:
Donde dice:
“Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra
Secretario suplente del Jurado de Montes Vecinales en Mano
Común del Principado de Asturias”
Debe decir:
“Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cese de Secretaria y se designa Secretario/a del Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de
Asturias”
En el Resuelvo Primero, donde dice:
“ Secretaria de la Junta”
Debe decir:
“ Secretaria del Jurado”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, 16 de abril de 2008.—7.673.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara
de utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.
Expte. AT-7986.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-7986, incoado en esta Consejería solicitando declaración
de Utilidad Pública de la siguiente instalación eléctrica:

30-IV-2008

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Construcción de dos líneas aéreas de alta tensión, 20
kV, sobre apoyos metálicos, con los nombres, número
de circuitos, longitudes y conductores siguientes:
—— Priañes-Grado/Priañes 2 (doble circuito, LA-145
/2.921 metros).
—— Priañes 2 (entre apoyos 20 y 22) (simple circuito,
LA-145/742 metros).
—— Reforma de tres líneas aéreas de alta tensión, 20 kV,
sobre apoyos metálicos, con los nombres, longitudes y
conductores siguientes:
—— Priañes-Grado (entre apoyos 20 y 22) (LA-145/736
metros).
—— LAT a C.T.I. “Peñaflor” (entre apoyos 23 y 232)
(LA-56/96 metros).
—— LAT a C.T. “La Recta/Palper” (entre apoyos 27 y
1) (LA-78/205 metros).
—— Variante de una línea aérea de alta tensión, 20 kV, sobre apoyos metálicos, con el nombre, longitud y conductores siguientes:
—— LAT a C.T.I. “Sestiello” (entre apoyos 27 y 1) (LA56/132 metros).
—— Construcción de línea subterránea de alta tensión (20
kV) de 370 metros de longitud, con conductor aislado
con aislamiento seco, de 240 mm² de sección, para conectar la línea aérea “Priañes 2” con el centro de reparto Malladera.
Emplazamiento: Proximidades de Laracha, Peñaflor, Sestiello y San Pelayo, concejos de Las Regueras, Candamo y
Grado.
Objeto: Conseguir la mejora de la actual calidad de suministro de energía eléctrica en la zona de Grado, según lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
atender las futuras demandas de suministro de energía eléctrica en la zona.
Presupuesto: 181.029,37 euros.
Sometida a información pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de necesaria expropiación, no se formularon
alegaciones.
Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha
12 de marzo de 2008 en el que se determina que la línea no
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art.
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico,
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario de la instalación la adquisición o
indemnización amistosa.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la Resolución Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria
del E.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
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de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007
en la que se delega en el titular de la Dirección General de
Minería y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
R esuel v e
Primero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita,
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE: RED DE 20 KV CR MALLADERA – LÍNEA ALTA TENSIÓN 20
KV PRIAÑES 2, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE: LAS REGUERAS, GRADO Y CANDAMO. Expte: AT-7986

Finca n.º 12 (Polígono 5, Parcela 382).
Situación:
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 728.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
—•—

La presente Resolución se otorga con las condiciones especiales siguientes:

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9608.

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9608, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.793.

Peticionario: Erosmer Ibérica, S.A.
Instalación: Ampliación del centro de seccionamiento
existente constituido por dos celdas de línea y una de seccionamiento de 24 kV, consistente en la ampliación de una celda
de línea de 24 kV.
Emplazamiento: Centro comercial Parque Principado, Paredes, concejo de Siero.
Objeto: Ampliación del centro de seccionamiento.
Presupuesto: 24.455,90 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R esuel v e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, a las condiciones técnicas
impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptada expresamente
por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso postestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28, de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 3 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07, (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.829.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 9 de abril de 2008, del Servicio Público
de Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones de fomento del empleo.
En relación con las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones de fomento del empleo,
Antecedentes
El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro
de su eje IV (empleo y formación) compromete una serie de
actuaciones para el fomento del empleo. En particular, y en el
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el
fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos
formativos y su conversión en indefinidos
Las bases que acompañan a la presente Resolución regulan la concesión de subvenciones a los citados colectivos. Esta
normativa reguladora se plasma en dos diferentes regímenes
de ayudas dirigidos por un lado a la contratación indefinida
de colectivos específicos y por otro, a la contratación de jóvenes. Dicha compartimentación de los regímenes se explica en
función del distinto encuadramiento de los mismos dentro del
citado Acuerdo.
Los requisitos que empleadores y contratos deben reunir
para ser subvencionables al amparo de la presente normativa,
son similares a los que hasta ahora se venían exigiendo por el
Servicio Público de Empleo en los programas de subvenciones
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al empleo, si bien se establece un sistema novedoso en el régimen de concesión, justificación y pago de la subvención en
lo que respecta al tradicional. En efecto, una primera fase de
preevaluación permite la comprobación del cumplimiento de
los requisitos para ser beneficiario de la subvención, mientras
en una segunda fase se procede a la concesión y pago de la
subvención, previa comprobación de oficio del mantenimiento de la relación contractual subvencionada. Dicha comprobación determinará la procedencia del pago trimestral de las
ayudas con el límite de doce meses, todo ello sin perjuicio de
posteriores comprobaciones. Asimismo este sistema de pagos
parciales determina que en casos de cese voluntario del trabajador en la relación laboral no sea necesario (ni posible)
sustituir al trabajador cesante, ni por tanto, haya lugar a la tramitación de revocaciones de subvenciones por tales causas.
La presente normativa viene a derogar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005 (BOPA de
11 de marzo) así como las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones del programa de jóvenes titulados aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de
abril de 2006 (BOPA de 28 de abril, corrección de errores en
el BOPA de 12 de mayo), primera y segunda modificaciones
aprobadas por sendas resoluciones del Servicio Público de
Empleo de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio) y 21 de
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril).
El Consejo Rector del Servicio Público de Empleo ha
aprobado los criterios de concesión de estas subvenciones.
En consecuencia, se propone la aprobación de los dos regímenes normativos que acompañan a la presente Resolución,
reguladores de la concesión de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes, normativas
todas que pretenden facilitar la entrada de personas desfavorecidas y de los jóvenes en la vida profesional subvencionando
su contratación laboral.
Fundamentos de derecho
La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento
de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio y el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que a continuación se relacionan y que se incorporan como Anexos a la presente Resolución:
• Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del empleo: contratación indefinida de colectivos
específicos (Anexo I).
• Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de
fomento del empleo: programa de empleo para jóvenes
(Anexo II).
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de abril de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—6.707.
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Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE
FOMENTO DEL EMPLEO: CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Primera.—Objeto:
1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por la contratación indefinida, a tiempo completo o parcial, de personas desempleadas que en los
seis meses previos no hubiesen prestado servicios mediante un
contrato de carácter indefinido y estén incluidas en alguno de
los siguientes colectivos:
a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social.
b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina.
c) Personas titulares de familias monoparentales.
d) Parados de larga duración.
e) Mayores de cuarenta y cinco años.
A efectos exclusivos de esta cláusula, se consideran personas desempleadas aquellas que a la fecha del contrato carezcan de ocupación o que, aun teniéndola, su jornada sea
inferior al 50% de la habitual.
1.2. Definiciones:
a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social: aquellas incluidas en los colectivos relacionados en el anejo I a estas bases.
b) Ocupaciones caracterizadas por una mayoritaria presencia masculina: las relacionadas en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, a excepción de las del anexo de la Orden de
16 de septiembre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el fomento del empleo estable de mujeres
en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo
femenino, BOE n.º 223, de 29 de septiembre de 1998.
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b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las contrataciones mediante despidos declarados improcedentes, regulaciones de empleo o
despidos objetivos, salvo que, con anterioridad a dichas contrataciones, se hubiera procedido a la cobertura de la vacante
mediante una relación jurídica de la misma naturaleza que la
anterior.
c) No acreditar documentalmente tener organizado el
sistema de prevención, conforme a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
2.2. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones:
a) Empresas en crisis, definidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración
de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004).
b) Empresas de los sectores del carbón, construcción naval
y fibras sintéticas.
c) Empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Tercera.—Contrataciones: requisitos y exclusiones:
3.1. Requisitos.
a) Se celebrarán para prestar servicios en centros de trabajo radicados en Asturias dentro del ámbito temporal que
para cada convocatoria de subvenciones se determine en su
resolución de aprobación.
b) Se formalizarán por escrito y comunicarán a la Oficina
del Servicio Público de Empleo en la forma reglamentariamente establecida.
3.2. Exclusiones.
Los contratos celebrados con personas incursas en los siguientes supuestos:
a) El propio empresario.

c) Personas titulares de familias monoparentales: aquellos
adultos que vivan solos y tengan a su cuidado uno o varios
menores de 18 años.

b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

d) Parados de larga duración: aquellas personas que en los
dieciséis meses inmediatamente anteriores a la formalización
del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días o, tratándose de menores de veinticinco años, que
en los ocho meses inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de sesenta
y dos días.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del capital
social.

Segunda.—Beneficiarios:
2.1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas y entidades sin ánimo de lucro no dependientes o vinculadas a administraciones públicas, ni a organismos y entes
públicos, ni a empresas públicas o fundaciones del sector público, que formalicen contratos indefinidos con trabajadores
pertenecientes a los colectivos descritos en la base primera en
sus centros de trabajo radicados en Asturias.
Para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se
podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones además de las siguientes:
a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, por la Comisión de infracciones tipificadas en tal materia en la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración de las empresas.

3.2.2. Los contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas en los supuestos del número anterior.
La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de
un trabajador autónomo que formalice un contrato indefinido
con los hijos menores de treinta años, tanto si conviven o no
con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados que contrate a un solo familiar menor de cuarenta y
cinco años que no conviva en el hogar familiar ni esté a cargo
del empleador.
3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en el artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3.2.4. Los contratos celebrados al amparo del R.D.
1451/1983, de 11 de mayo.
3.2.5. Los contratos celebrados con trabajadores que en el
período comprendido entre los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de las presentes bases regulado-
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ras y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios
con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo de
empresas, empresas que la sucedan, o con las que mantenga
evidente vinculación.
3.2.6. Los contratos celebrados con trabajadores que en el
período comprendido entre el año inmediatamente anterior a
la entrada en vigor de las presentes bases reguladoras y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan o
con las que mantenga evidente vinculación, con un contrato
temporal de obra o servicio o eventual por circunstancias de la
producción durante más de noventa y tres días naturales.
3.2.7. Los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, prestasen o
hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter
indefinido.
3.2.8. Los contratos celebrados con trabajadores cuya contratación indefinida ya hubiese sido subvencionada al mismo
empleador al amparo de las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena aprobadas mediante Resolución de 31 de enero
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo).
3.2.9. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la
obtención de la subvención sin que se produzca creación real y
efectiva de empleo, así como las contrataciones realizadas con
infracción de la legislación laboral o de seguridad social.
Cuarta.—Plantilla de las empresas:
Las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en Asturias un incremento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla.
A estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores con contrato indefinido contabilizados en el mes de la
contratación por la que se solicita subvención, con la media
aritmética del número de trabajadores con contrato indefinido del año natural inmediatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita la subvención.
A estos efectos, se computarán las personas con contrato
indefinido a tiempo completo de alta el último día del mes.
Aquellas que trabajan a tiempo parcial se computarán como
fracciones.
Se excluirán del cómputo de la plantilla, los contratos indefinidos extinguidos por cese voluntario del trabajador, jubilación, reducción voluntaria del tiempo de trabajo o despido
disciplinario procedente.
Quinta.—Destino y cuantia de las subvenciones:
Se subvencionará el coste salarial del contrato subvencionado en la cuantía fija mensual que a continuación se determina con los incrementos que se deriven de la condición de
mujer o de duración del período de desempleo y con el límite
del 50% del citado coste salarial más las cargas sociales a cargo del empleador.
CONTRATOS INDEFINIDOS

Colectivos
Persona en riesgo de
exclusión social

Incremento mes
+12 meses +24 meses desemSubvenMujer
desempleo pleo o 1.er empleo
ción mes
20%
10%
20%
600 €

120 €

60 €

120 €

Colectivos
Mujer
subrepresentada
Persona titular de
familia monoparental
Parado de larga
duración
Mayores de cuarenta y
cinco años

Incremento mes
+12 meses +24 meses desemSubvenMujer
desempleo pleo o 1.er empleo
ción mes
20%
10%
20%
500 €

-

50 €

100 €

500 €

100 €

50 €

100 €

400 €

80 €

40 €

80 €

400 €

80 €

40 €

80 €

A los efectos de aplicación del incremento, el desempleo
ha de ser consistir en la carencia ininterrumpida y absoluta de
ocupación en el período inmediatamente anterior a la fecha
de formalización del contrato.
En todos estos casos, cuando el contrato sea a tiempo parcial, la subvención se calculará en los términos siguientes:
a) El 100%, cuando la jornada laboral sea igual o superior a las tres cuartas partes de la jornada habitual o a tiempo
completo.
b) El 75%, cuando la jornada laboral sea igual o superior a
la mitad de la jornada habitual o a tiempo completo e inferior
a las tres cuartas partes de dicha jornada.
c) El 50%, cuando la jornada laboral sea igual o superior
a la cuarta parte de la jornada habitual o a tiempo completo e
inferior a la mitad de dicha jornada.
d) El 25%, cuando la jornada laboral sea inferior a la cuarta parte de la jornada habitual o a tiempo completo.
Dicho importe se abonará trimestralmente y en tanto el
contrato esté en vigor, durante un período máximo de doce
meses.
En el caso de que sucesivas relaciones laborales formalizadas desde el 1 de mayo de 2006 entre el mismo empleador
y trabajador ya hubieran sido subvencionadas al amparo de
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
celebración de contratos en prácticas, de relevo e indefinidos
con jóvenes titulados, aprobadas por Resolución del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias de 19 de abril
de 2006, o pudieran ser subvencionables al amparo de más
de una de las modalidades establecidas en las presentes bases
reguladoras o en las que se aprueben para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las actuaciones para el fomento
del empleo del Acuerdo para la competitividad, el empleo y el
bienestar de Asturias, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.
Sexta.—Procedimiento:
Las subvenciones reguladas en las presentes bases se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
6.1. Convocatoria.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones
se iniciará previa convocatoria que determinará los siguientes
aspectos:
a) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y su cuantía total máxima y, en su caso, cuantías
adicionales.
b) Cuantías máximas por convocatoria en caso de ser tramitadas las subvenciones en régimen de convocatoria abierta.
c) Ámbito temporal de las contrataciones amparadas.
d) Plazo de presentación de solicitudes.

30-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

e) Formulario de solicitud y documentación que debe
acompañar a la misma.
f) Indicación, en su caso, de la notificación de la resolución
del procedimiento mediante publicación.
g) Publicidad, en su caso, de los medios disponibles para
que el beneficiario de la subvención pueda efectuar la devolución voluntaria de la misma.
6.2. Órganos de instrucción y evaluación.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del Servicio
Público de Empleo, al que corresponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
El órgano competente para realizar la propuesta de concesión de subvenciones es la Comisión de Valoración, que tendrá la siguiente composición:
Presidente: el Director Gerente del Servicio Público de
Empleo.
Vocales: tres técnicos del Servicio Público de Empleo.
Secretario: un funcionario con rango de Jefe de Servicio o
Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.
6.3. Solicitudes y documentación.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo conllevará la autorización al órgano instructor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ente Tributario del Principado de Asturias.
Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus
términos o no fueran acompañadas de la documentación que,
en su caso, se determine en la convocatoria se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose
sin más trámite.
El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento
la documentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en estas bases.
El plazo máximo para notificar al interesado la resolución
por la que se estima desistido de su derecho será de seis meses
desde la presentación de la solicitud.
6.4. Preevaluación.
El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes recibidas con el fin de verificar el cumplimiento de
las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención cuya concurrencia no requiera de
ninguna valoración.
Si de la preevaluación se derivara la exclusión de algún
solicitante, el órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional en tal sentido.
Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
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El plazo máximo para notificar al interesado la resolución
por la que se deniega su condición de beneficiario será de seis
meses desde la presentación de la solicitud.
Sólo las solicitudes que superen esta fase serán objeto de
posterior evaluación.
6.5. Evaluación.
La totalidad de solicitudes presentadas en plazo de las que
obre documentación completa y hubieran superado el trámite
de preevaluación serán objeto de valoración por la correspondiente Comisión de Valoración.
El crédito disponible se asignará por su importe máximo de subvención en el siguiente orden de colectivos
subvencionables:
1.º) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social.
2.º) Mujeres que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina.
3.º) Personas titulares de familia monoparental.
4.º) Parados de larga duración que en los dieciséis meses
inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, no
hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días.
5.º) Parados de larga duración menores de veinticinco
años, que en los ocho meses inmediatamente anteriores a la
formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de
sesenta y dos días.
6.º) mayores de cuarenta y cinco años.
Cuando en el proceso de asignación de crédito por colectivos siguiendo el orden establecido, el crédito disponible ya no
permita la concesión de subvención por su importe máximo
para todos los contratos de un mismo colectivo, se procederá al prorrateo del crédito disponible entre los contratos del
mismo colectivo.
En caso de que el crédito autorizado para atender la convocatoria fuera suficiente para atender por su importe máximo la totalidad de las solicitudes presentadas admitidas a trámite por reunir los requisitos establecidos, no será necesario
fijar un orden de prelación. En este caso, y tratándose de un
procedimiento de concesión en convocatoria abierta en los
términos establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, el crédito no aplicado podrá
ser trasladado a la convocatoria inmediatamente posterior,
sin perjuicio de que para su asignación deban ser asimismo
aplicados los criterios de valoración establecidos en esta misma base reguladora.
6.6. Justificación, concesión y pago.
Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de subvención, el órgano instructor procederá trimestralmente, si fuera posible de oficio, a la comprobación del mantenimiento de los contratos por trimestres
completos así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
La Comisión de Valoración, a través del órgano instructor,
formulará propuesta de resolución provisional de concesión
y pago de las subvenciones por el mantenimiento por trimestres completos de los contratos del mes de referencia y por
el importe que resulte en aplicación de la base quinta y de la
convocatoria de subvenciones, en su caso.
La propuesta de resolución del primer trimestre incluirá la
de denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas
a contratos que no hubiesen completado los tres primeros meses de duración así como de aquellas que no resulten benefi-
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ciarias por razón de la aplicación de los criterios de valoración
establecidos en esta misma base reguladora.
Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
El Presidente del Servicio Público de Empleo, órgano
competente para la resolución del procedimiento, en un acto único, resolverá la denegación, en su caso, y concesión y
pago de la totalidad de las subvenciones trimestralmente
devengadas.
El plazo máximo para notificar dicha resolución es de seis
meses contados desde la finalización del trimestre subvencionado. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la subvención podrá entenderse como desestimada.
La Resolución será objeto de notificación a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General
de Subvenciones en relación con el artículo 59.6 b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios:
7.1. Inspección y control.
7.1.1. Los beneficiarios deben facilitar toda la información
que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la actividad económicofinanciera de la Administración de la Comunidad Autónoma.
En particular, deberán facilitar al órgano concedente cualquier información que se les requiera sobre los costes laborales subvencionados, incluida la acreditación de su abono
efectivo.
7.1.2. Los beneficiarios deben someterse a las actuaciones
de comprobación y facilitar toda la información que, en relación con las subvenciones concedidas, les sean practicadas o
requeridas por la Intervención General, el Tribunal de Cuentas, y en su caso, los organismos de inspección y control de la
Unión Europea, así como por cualesquiera otros órganos que
resultaran competentes.
7.2. Comunicaciones al órgano concedente.
7.2.1. Los beneficiarios deben comunicar cualquier modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la concesión de la subvención. La aceptación de la
modificación será objeto de pronunciamiento expreso.
7.2.2. Los beneficiarios deben comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad por cualquier Administración o ente
público.
7.2.3 Durante el período subvencionado, los beneficiarios
deberán comunicar de forma expresa el cese de la relación laboral con acreditación de su causa. Dicha obligación se extenderá al segundo año de contrato en los supuestos de despido
improcedente.
7.3. Mantenimiento de empleo fijo.
Durante el período de tiempo en el que estén percibiendo
la subvención, los beneficiarios deben mantener, en sus centros de trabajo radicados en Asturias, el nivel de plantilla fija
alcanzado en el mes de la contratación subvencionada.
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7.4. Publicidad.
Los beneficiarios deberán comunicar por escrito a la persona cuyo contrato ha sido subvencionado tal circunstancia así
como el carácter público de su financiación y la cofinanciación
comunitaria, si la hubiera.
En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.
Octava.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación y consiguiente reintegro de las
subvenciones percibidas cuando concurran las causas de invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36
de la Ley General de Subvenciones y los supuestos previstos
en el artículo 37 de la citada Ley así como cuando se incumplan las obligaciones contenidas en la normativa de aplicación
supletoria señalada en la base decimocuarta, en estas bases o
en la resolución de concesión de la subvención.
En particular, procederá la revocación total de la subvención si la extinción del contrato producida dentro de los dos
años siguientes a su formalización, tiene causa en un despido
improcedente. Si solicitada aclaración sobre el carácter del
despido ésta no se facilitara, éste se presumirá improcedente.
La resolución por la que se acuerde la revocación y reintegro será adoptada por el titular del órgano concedente 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.
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 los mismos.
En todos los supuestos previstos en esta base, además de la
devolución de los fondos públicos percibidos indebidamente,
se exigirá el interés de demora devengado desde el momento
de abono de los mismos. El interés de demora se calculará
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Novena.—Límite máximo de las ayudas:
El importe total de las subvenciones a conceder dentro
del ejercicio no superará el consignado en la aplicación presupuestaria que se detalle en la resolución anual de aprobación
de la convocatoria o los que resulten de su actualización, en el
caso de que se aprobasen modificaciones presupuestarias de
conformidad con la legislación vigente, por lo que la concesión de las correspondientes subvenciones estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Estas subvenciones quedan acogidas al régimen contenido
en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (D.O. 379 de
28 de diciembre de 2006).
En tanto acogidas al régimen de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo
régimen o destinadas a las mismos costes subvencionables cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios fiscales
supere los 200.000 € (100.000 € en el caso de empresas del
sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la
correspondiente declaración responsable en el momento de la
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presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en
caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en dicho
régimen.
Décima.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas:
Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el coste salarial del contrato subvencionado.

Decimosexta.—Disposición final:
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
Anejo I
COLECTIVOS EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIóN SOCIAL

Mujeres víctimas de violencia doméstica.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con carácter general y como medida de fomento del
empleo por la Administración General del Estado.

Perceptores del salario social básico del Principado de Asturias o personas que no puedan acceder a esta prestación por
falta del período exigido de residencia o empadronamiento o
para la constitución de la unidad perceptora.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras,
superen el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato
más las cargas sociales a cargo del empleador.

Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 años que procedan de instituciones de protección de menores.

A estos efectos, la solicitud de subvención deberá acompañarse del compromiso de comunicar la superación de los
citados límites en cualquier momento del período contractual
subvencionado en que se produzca.
Undécima.—Seguimiento y control:
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de
control de las subvenciones concedidas así como la evaluación
y seguimiento de los programas.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición para comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.
Asimismo, con el fin de favorecer la incorporación de la
mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, se realizará un seguimiento de la ejecución del programa desde la
perspectiva de equilibrio de género.
Duodécima.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley General de Subvenciones; la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y la Ley del Principado de Asturias del Régimen Económico y Presupuestario.
Decimotercera.—Cesión de datos:
La presentación de la solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse a favor de otras administraciones públicas a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento.
Decimocuarta.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones del Principado
de Asturias y disposiciones concordantes de aplicación.
Decimoquinta.—Disposición derogatoria:
Quedan derogadas las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena aprobadas mediante Resolución de 31 de enero de 2005
de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 11 de marzo).

Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en
proceso de rehabilitación o reinserción social.
Internos de centros penitenciarios con posibilidad de acceso al empleo, liberados condicionales y ex reclusos.
Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 5/2002, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita
acceder a un empleo, así como los que se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex internos.
Anexo II
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE
FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA DE EMPLEO PARA JOVENES

Primera.—Objeto:
1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por la contratación, a tiempo completo
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato de
carácter indefinido, a través de las siguientes modalidades:
a) Contratos indefinidos formalizados con jóvenes menores de treinta años.
b) Contratos temporales de relevo formalizados con jóvenes menores de treinta años y su conversión en indefinidos.
c) Contratos en prácticas y para la formación y su conversión en indefinidos.
A efectos exclusivos de esta cláusula, se consideran personas desempleadas aquellas que a la fecha del contrato carezcan de ocupación o que, aun teniéndola, su jornada sea
inferior al 50% de la habitual.
Segunda.—Beneficiarios:
2.1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las
empresas y entidades sin ánimo de lucro no dependientes o
vinculadas a administraciones públicas, ni a organismos y entes públicos, ni a empresas públicas o fundaciones del sector
público, que formalicen los contratos descritos en la base primera en sus centros de trabajo radicados en Asturias.
Para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se
podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones además de las siguientes:
a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, por la Comisión de infracciones tipificadas en tal materia en la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las contrataciones mediante despidos declarados improcedentes, regulaciones de empleo o
despidos objetivos, salvo que, con anterioridad a dichas contrataciones, se hubiera procedido a la cobertura de la vacante
mediante una relación jurídica de la misma naturaleza que la
anterior.
c) No acreditar documentalmente tener organizado el
sistema de prevención, conforme a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
2.2. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones:
a) Empresas en crisis, definidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración
de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004).
b) Empresas de los sectores del carbón, construcción naval
y fibras sintéticas.
c) Empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Tercera.—Contrataciones: requisitos y exclusiones:
3.1. Requisitos.

ras y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios
con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo de
empresas, empresas que la sucedan, o con las que mantenga
evidente vinculación.
3.2.6. Los contratos celebrados con trabajadores que en el
período comprendido entre el año inmediatamente anterior a
la entrada en vigor de las presentes bases reguladoras y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan o
con las que mantenga evidente vinculación, con un contrato
temporal de obra o servicio o eventual por circunstancias de la
producción durante más de noventa y tres días naturales.
3.2.7. Los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, prestasen o
hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter
indefinido.
3.2.8. Los contratos celebrados con trabajadores cuya contratación indefinida ya hubiese sido subvencionada al mismo
empleador al amparo de las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena aprobadas mediante Resolución de 31 de enero
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo).

a) Se celebrarán para prestar servicios en centros de trabajo radicados en Asturias dentro del ámbito temporal que
para cada convocatoria de subvenciones se determine en su
resolución de aprobación.

3.2.9. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la
obtención de la subvención sin que se produzca creación real y
efectiva de empleo, así como las contrataciones realizadas con
infracción de la legislación laboral o de seguridad social.

b) Se formalizarán por escrito y comunicarán a la Oficina
del Servicio Público de Empleo en la forma reglamentariamente establecida.

Cuarta.—Plantilla de las empresas:

3.2. Exclusiones.
Los contratos celebrados con personas incursas en los siguientes supuestos:
a) El propio empresario.
b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.
c) Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración de las empresas.
d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del capital
social.
3.2.2. Los contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas en los supuestos del número anterior.
La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de
un trabajador autónomo que formalice un contrato indefinido
con los hijos menores de treinta años, tanto si conviven o no
con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados que contrate a un solo familiar menor de cuarenta y
cinco años que no conviva en el hogar familiar ni esté a cargo
del empleador.
3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en el artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en Asturias un incremento o mantenimiento neto del número de
trabajadores indefinidos en plantilla según se trate de contrataciones indefinidas o temporales respectivamente.
A estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores con contrato indefinido contabilizados en el mes de la
contratación por la que se solicita subvención, con la media
aritmética del número de trabajadores con contrato indefinido del año natural inmediatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita la subvención.
A estos efectos, se computarán las personas con contrato
indefinido a tiempo completo de alta el último día del mes.
Aquellas que trabajan a tiempo parcial se computarán como
fracciones.
Se excluirán del cómputo de la plantilla, los contratos indefinidos extinguidos por cese voluntario del trabajador, jubilación, reducción voluntaria del tiempo de trabajo o despido
disciplinario procedente.
Quinta.—Destino y cuantia de las subvenciones:
Se subvencionará el coste salarial del contrato subvencionado en la cuantía fija mensual que a continuación se determina con los incrementos que se deriven de la duración del
período de desempleo y con el límite del 50% del citado coste
salarial más las cargas sociales a cargo del empleador.
CONTRATOS INDEFINIDOS

3.2.4. Los contratos celebrados al amparo del R.D.
1451/1983, de 11 de mayo.

Colectivos

Subvención mes

3.2.5. Los contratos celebrados con trabajadores que en el
período comprendido entre los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de las presentes bases regulado-

Menores de 30 años

400 €

Incremento mes
+ 6 meses +12 meses desempleo
desempleo
o 1.er empleo
10%
20%
40 €
80 €
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CONTRATOS DE RELEVO Y FORMATIVOS

Contratos/
Colectivos
Temporal de
relevo menores de
30 años
En prácticas
Para la formación

Incremento mes
Conversiones
Subven- +6 meses +12 meses desemSubvención
ción mes desempleo pleo o 1.er empleo
mes
10%
20%
200 €

20 €

40 €

400 €

A los efectos de aplicación del incremento, el desempleo
ha de ser consistir en la carencia ininterrumpida y absoluta de
ocupación en el período inmediatamente anterior a la fecha
de formalización del contrato.
En todos estos casos, cuando el contrato sea a tiempo parcial, la subvención se calculará como sigue:
a) El 100%, cuando la jornada laboral sea igual o superior a las tres cuartas partes de la jornada habitual o a tiempo
completo.
b) El 75%, cuando la jornada laboral sea igual o superior a
la mitad de la jornada habitual o a tiempo completo e inferior
a las tres cuartas partes de dicha jornada.
c) El 50%, cuando la jornada laboral sea igual o superior
a la cuarta parte de la jornada habitual o a tiempo completo e
inferior a la mitad de dicha jornada.
d) El 25%, cuando la jornada laboral sea inferior a la cuarta parte de la jornada habitual o a tiempo completo.
Dicho importe se abonará trimestralmente y en tanto el
contrato esté en vigor, durante un período máximo de doce
meses.
En el caso de que sucesivas relaciones laborales formalizadas desde el 1 de mayo de 2006 entre el mismo empleador
y trabajador ya hubieran sido subvencionadas al amparo de
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
celebración de contratos en prácticas, de relevo e indefinidos
con jóvenes titulados, aprobadas por Resolución del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias de 19 de abril
de 2006, o pudieran ser subvencionables al amparo de más
de una de las modalidades establecidas en las presentes bases
reguladoras o en las que se aprueben para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las actuaciones para el fomento
del empleo del Acuerdo para la competitividad, el empleo y el
bienestar de Asturias, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.
Cualquier variación de la naturaleza de la relación laboral
que pudiera dar lugar a la modificación de su encuadramiento
en una u otra modalidad de subvención habrá de ser objeto
de expresa solicitud dentro de los plazos que la convocatoria
establezca para su presentación.
Sexta.—Procedimiento:
Las subvenciones reguladas en las presentes bases se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
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b) Cuantías máximas por convocatoria en caso de ser tramitadas las subvenciones en régimen de convocatoria abierta.
c) Ámbito temporal de las contrataciones amparadas.
d) Plazo de presentación de solicitudes.
e) Formulario de solicitud y documentación que debe
acompañar a la misma.
f) Indicación, en su caso, de la notificación de la resolución
del procedimiento mediante publicación.
g) Publicidad, en su caso, de los medios disponibles para
que el beneficiario de la subvención pueda efectuar la devolución voluntaria de la misma.
6.2. Órganos de instrucción y evaluación.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del Servicio
Público de Empleo, al que corresponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
El órgano competente para realizar la propuesta de concesión de subvenciones es la Comisión de Valoración, que tendrá la siguiente composición:
Presidente: el Director Gerente del Servicio Público de
Empleo.
Vocales: tres técnicos del Servicio Público de Empleo.
Secretario: un funcionario con rango de Jefe de Servicio o
Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.
6.3. Solicitudes y documentación.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo conllevará la autorización al órgano instructor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ente Tributario del Principado de Asturias.
Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus
términos o no fueran acompañadas de la documentación que,
en su caso, se determine en la convocatoria se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose
sin más trámite.
El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento
la documentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en estas bases.
El plazo máximo para notificar al interesado la resolución
por la que se estima desistido de su derecho será de seis meses
desde la presentación de la solicitud.
6.4. Preevaluación.

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

El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes recibidas con el fin de verificar el cumplimiento de
las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención cuya concurrencia no requiera de
ninguna valoración.

a) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y su cuantía total máxima y, en su caso, cuantías
adicionales.

Si de la preevaluación se derivara la exclusión de algún
solicitante, el órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional en tal sentido.

6.1. Convocatoria.
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Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.

Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.

El plazo máximo para notificar al interesado la resolución
por la que se deniega su condición de beneficiario será de seis
meses desde la presentación de la solicitud.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, órgano
competente para la resolución del procedimiento, en un acto único, resolverá la denegación, en su caso, y concesión y
pago de la totalidad de las subvenciones trimestralmente
devengadas.

Sólo las solicitudes que superen esta fase serán objeto de
posterior evaluación.
6.5. Evaluación.
La totalidad de solicitudes presentadas en plazo de las que
obre documentación completa y hubieran superado el trámite
de preevaluación serán objeto de valoración por la correspondiente Comisión de Valoración.
El crédito disponible se asignará por su importe máximo
de subvención en el siguiente orden de modalidades contractuales subvencionables:
1.º) Contratos indefinidos.
2.º) Conversión en indefinidos de contratos formativos y
temporales de relevo.
3.º) Contratos formativos y temporales de relevo.
Cuando en el proceso de asignación de crédito por modalidades contractuales siguiendo el orden establecido, el crédito disponible ya no permita la concesión de subvención por
su importe máximo para todos los contratos de una misma
modalidad, se procederá al prorrateo del crédito disponible
entre los contratos de la misma modalidad.
En caso de que el crédito autorizado para atender la convocatoria fuera suficiente para atender por su importe máximo la totalidad de las solicitudes presentadas admitidas a trámite por reunir los requisitos establecidos, no será necesario
fijar un orden de prelación. En este caso, y tratándose de un
procedimiento de concesión en convocatoria abierta en los
términos establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, el crédito no aplicado podrá
ser trasladado a la convocatoria inmediatamente posterior,
sin perjuicio de que para su asignación deban ser asimismo
aplicados los criterios de valoración establecidos en esta misma base reguladora.
6.6. Justificación, concesión y pago.
Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de subvención, el órgano instructor procederá trimestralmente, si fuera posible de oficio, a la comprobación del mantenimiento trimestral de los contratos así
como del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social.
La Comisión de Valoración, a través del órgano instructor,
formulará propuesta de resolución provisional de concesión
y pago de las subvenciones por el mantenimiento trimestral
de los contratos del mes de referencia y por el importe que
resulte en aplicación de la base quinta y de la convocatoria de
subvenciones, en su caso.
La propuesta de resolución del primer trimestre incluirá la
de denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas
a contratos que no hubiesen completado los tres primeros meses de duración así como de aquellas que no resulten beneficiarias por razón de la aplicación de los criterios de valoración
establecidos en esta misma base reguladora.

El plazo máximo para notificar dicha resolución es de seis
meses contados desde la finalización del trimestre subvencionado. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la subvención podrá entenderse como desestimada.
La resolución será objeto de notificación a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General
de Subvenciones en relación con el artículo 59.6 b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios:
7.1. Inspección y control.
7.1.1. Los beneficiarios deben facilitar toda la información
que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la actividad económicofinanciera de la Administración de la Comunidad Autónoma.
En particular, deberán facilitar al órgano concedente cualquier información que se les requiera sobre los costes laborales subvencionados, incluida la acreditación de su abono
efectivo.
7.1.2. Los beneficiarios deben someterse a las actuaciones
de comprobación y facilitar toda la información que, en relación con las subvenciones concedidas, les sean practicadas o
requeridas por la Intervención General, el Tribunal de Cuentas, y en su caso, los organismos de inspección y control de la
Unión Europea, así como por cualesquiera otros órganos que
resultaran competentes.
7.2. Comunicaciones al órgano concedente.
7.2.1. Los beneficiarios deben comunicar cualquier modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la concesión de la subvención. La aceptación de la
modificación será objeto de pronunciamiento expreso.
7.2.2. Los beneficiarios deben comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad por cualquier Administración o ente
público.
7.2.3. Durante el período subvencionado, los beneficiarios
deberán comunicar de forma expresa el cese de la relación laboral con acreditación de su causa. Dicha obligación se extenderá al segundo año de contrato en los supuestos de despido
improcedente.
7.3. Mantenimiento de empleo fijo.
Durante el período de tiempo en el que estén percibiendo
la subvención, los beneficiarios deben mantener, en sus centros de trabajo radicados en Asturias, el nivel de plantilla fija
alcanzado en el mes de la contratación subvencionada.
7.4. Publicidad.
Los beneficiarios deberán comunicar por escrito a la persona cuyo contrato ha sido subvencionado tal circunstancia así
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como el carácter público de su financiación y la cofinanciación
comunitaria, si la hubiera.
En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.
Octava.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación y consiguiente reintegro de las
subvenciones percibidas cuando concurran las causas de invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36
de la Ley General de Subvenciones y los supuestos previstos
en el artículo 37 de la citada Ley así como cuando se incumplan las obligaciones contenidas en la normativa de aplicación
supletoria señalada en la base decimocuarta, en estas bases o
en la resolución de concesión de la subvención.
En particular, procederá la revocación total de la subvención si la extinción del contrato producida dentro de los dos
años siguientes a su formalización, tiene causa en un despido
improcedente. Si solicitada aclaración sobre el carácter del
despido ésta no se facilitara, éste se presumirá improcedente.
La resolución por la que se acuerde la revocación y reintegro será adoptada por el titular del órgano concedente 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.
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 los mismos.
En todos los supuestos previstos en esta base, además de la
devolución de los fondos públicos percibidos indebidamente,
se exigirá el interés de demora devengado desde el momento
de abono de los mismos. El interés de demora se calculará
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Novena.—Límite máximo de las ayudas:
El importe total de las subvenciones a conceder dentro
del ejercicio no superará el consignado en la aplicación presupuestaria que se detalle en la resolución anual de aprobación
de la convocatoria o los que resulten de su actualización, en el
caso de que se aprobasen modificaciones presupuestarias de
conformidad con la legislación vigente, por lo que la concesión de las correspondientes subvenciones estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Estas subvenciones quedan acogidas al régimen contenido
en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (D.O. 379 de
28 de diciembre de 2006).
En tanto acogidas al régimen de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo
régimen o destinadas a las mismos costes subvencionables cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios fiscales
supere los 200.000 € (100.000 € en el caso de empresas del
sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la
correspondiente declaración responsable en el momento de la
presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en
caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en dicho
régimen.
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Décima.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas:
Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el coste salarial del contrato subvencionado.
Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con carácter general y como medida de fomento del
empleo por la Administración General del Estado.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras,
superen el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato
y las cargas sociales a cargo del empleador.
A estos efectos, la solicitud de subvención deberá acompañarse del compromiso de comunicar la superación de los
citados límites en cualquier momento del período contractual
subvencionado en que se produzca.
Undécima.—Seguimiento y control:
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de
control de las subvenciones concedidas así como la evaluación
y seguimiento de los programas.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición para comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.
Asimismo, con el fin de favorecer la incorporación de la
mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, se realizará un seguimiento de la ejecución del programa desde la
perspectiva de equilibrio de género.
Duodécima.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley General de Subvenciones; la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y la Ley del Principado de Asturias del Régimen Económico y Presupuestario.
Decimotercera.—Cesión de datos:
La presentación de la solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse a favor de otras administraciones públicas a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento.
Decimocuarta.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en esta bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones del Principado
de Asturias y disposiciones concordantes de aplicación.
Decimoquinta.—Disposición derogatoria:
Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones por la celebración de contratos de relevo con
jóvenes titulados, por la celebración de contratos en prácticas
y por la contratación indefinida de jóvenes titulados aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de
abril de 2006 (BOPA de 28 de abril, corrección de errores en
el BOPA de 12 de mayo), primera y segunda modificaciones
aprobadas por sendas resoluciones del Servicio Público de
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Empleo de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio) y 21 de
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril).
Decimosexta.—Disposición final:
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
—•—

Fundamentos de derecho
La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo; el texto refundido de la Ley del
Principado de Asturias del régimen económico y presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

Resolución de 9 de abril de 2008, del Servicio Público
de Empleo, por la que se aprueba la primera convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del
empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

En relación con la primera convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del empleo,

Primero.—Aprobar la primera convocatoria de 2008 de
concesión de subvenciones de fomento del empleo, por un
importe total máximo de 4.200.000 € a financiar con cargo a la
aplicación 85.01.322A.771.006 de los presupuestos generales
del Principado de Asturias para 2008 y 2009 en los siguientes
términos:

Antecedentes de hecho
El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro
de su eje IV (empleo y formación) compromete una serie de
actuaciones para el fomento del empleo. En particular, y en el
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el
fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos
formativos y su conversión en indefinidos.
En este contexto, por Resolución del Servicio Público de
Empleo, de fecha 9 de abril de 2008, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la celebración
de contratos indefinidos con colectivos específicos así como
de la contratación de jóvenes.
De acuerdo con lo establecido en las citadas bases reguladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar los
créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total
máxima o, en su caso cuantías adicionales, así como cuantías
máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subvenciones en régimen de convocatoria abierta, el ámbito temporal de los contratos amparados, el plazo de presentación de
las solicitudes así como formulario y documentación que debe
acompañarlas, indicación de la procedencia de la notificación
de la resolución del procedimiento mediante notificación y
publicidad, en su caso, de los medios disponibles para la devolución voluntaria de la subvención.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 8 de abril
de 2008, ha sido autorizado gasto con cargo a la aplicación
85.01.322A.771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008 y 2009, por un importe máximo
de 4.200.000 € para financiar la convocatoria de subvenciones
para los contratos formalizados entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2008.
Estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de
la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80%
por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2007-2013
(2007.ES.051.PO006).

RESUELVO

Líneas de subvención
2008
Contratación indefinida de 800.000 €
colectivos específicos
Jóvenes
2.000.000 €
Total
2.800.000 €

2009
400.000 €

Total
1.200.000 €

1.000.000 €
1.400.000 €

3.000.000 €
4.200.000 €

Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nueva
convocatoria, hasta 1.400.000 € para el ejercicio 2008 (400.000
€ y 1.000.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes,
respectivamente) y 700.000 € para el ejercicio 2009 (200.000 €
y 500.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes, respectivamente). No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución
de concesión sin que la publicidad de los créditos adicionales
disponibles implique la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Segundo.—El objeto de la presente convocatoria, que se
tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con
colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes
aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo de
9 de abril de 2008, es la concesión de subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por el mantenimiento
trimestral de aquellos contratos definidos en la base primera
que cumplan los requisitos establecidos en la base tercera de
las citadas.
La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar
el coste salarial de los contratos formalizados entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2008. Las subvenciones de los contratos de cada mes serán objeto de concesión y pago trimestral
hasta un máximo de cuatro trimestres en función del mantenimiento de los contratos.
Tercero.—Las solicitudes de subvención habrán de presentarse ente los días 1 y 15 del mes de mayo de 2008.
Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anejos que acompañan
a la presente Resolución (anejos II, III, IV, V, VI, VII, VIII
y IX). Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que asimismo se determina en los citados anejos.
Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán a través de los registros de la Administración del Princi-
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pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días.
El Servicio Público de Empleo podrá subsanar los errores de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando
se compruebe que en el impreso se han cumplimentado de
forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes
a las características del trabajador.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del Servicio
Público de Empleo y el órgano competente para su resolución
es el Presidente del Servicio Público de Empleo.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de
cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento del
trimestre subvencionado.
Cuarto.—Las subvenciones se concederán en régimen de
concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria
el señalado en el anejo IX de la presente Resolución.
Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el
importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria
del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmediatamente posterior.
En caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la
concesión de estas subvenciones.
Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se realizará a través de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 9 de abril de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—6.709.
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Resolución de 10 de abril de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de enero de
2007, cuarto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el Anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de enero de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 26 de marzo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo
de lucro que se citan en el Anexo I, apartado primero,
respecto a la que se propone conceder y que se abone
subvención por el mantenimiento del contrato en prácticas de enero de 2007 en su cuarto trimestre y por el importe que se indica.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesión de subvención por el mantenimiento
de la contratación en prácticas (mes de enero de 2007)
de jóvenes titulados durante su cuarto trimestre por un
importe total de 2.393,82 €.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento del contrato en prácticas con fecha de inicio de
enero de 2007, durante su cuarto trimestre de vigencia han
aportado la documentación requerida en la convocatoria a los
efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de
Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20072013 (2007.ES.051.PO006).
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Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el importe que se indica a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo I, apartado primero, por el mantenimiento
del contrato en prácticas con fecha de inicio de enero de 2007
en su cuarto trimestre.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente resolución, indicándole que 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 el artículo 27.2
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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—6.867.
Anexo I
CONTRATOS EN pRÁCTICAS

Primero.—Conceder y se abone:
Núm.: 1.
Expte.: C/06/2485/01.
Empresa: ASOC. DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE
ASTURIAS (AFESA).
CIF/DNI: G 33.335.126.
Cuantía: 1.049,22.
Trabajador/a: MARÍA URSUGUIA SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.:2.
Expte.: C/06/2408/01.
Empresa: FUNDACIÓN PRODINTEC.
CIF/DNI: G 33.914.557.
Cuantía: 1.344,60.
Trabajador/a: ALFONSO MATEOS ORVIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
mantenimiento de la flota de Bomberos del Principado
de Asturias en La Morgal, Llanera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro plazo
igual.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto estimado máximo 118.000 euros. Presupuesto base por conceptos: Hora de trabajo: 44.00 € ; Kilómetro de desplazamiento: 0,80 €; Servicio de disponibilidad:
420,00 €/mes.
5.—Garantías:
Provisional: No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: 33690–Llanera.
d)	Teléfono: 985 77 33 83.
e)	Telefax: 985 77 33 90.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Día anterior al señalado como límite para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Establecidos en el pliego.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

• Anuncios

a)	Fecha límite de presentación: Décimo quinto día siguiente a la publicación en el BOPA del anuncio de licitación, hasta las 14:00 horas.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego.

Bomberos del Principado de Asturias

Resolución de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
de la flota de Bomberos del Principado de Asturias en La
Morgal, Llanera.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 07/2008.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2. Domicilio: La Morgal, s/n.
3. Localidad y código postal: 33690–Llanera.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
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d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquel que finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto sí fuera
sábado) se procederá a la calificación de la documentación incluida en el sobre A. Seguidamente, si procediera, se efectuará, en acto público, la apertura de las
proposiciones.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de mayo de 2008.

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
La Morgal, 23 de abril de 2008.—El Gerente.—7.915.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada de la carretera AS-17: Avilés-Puerto
de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); tramo: p.k. 0+000 al p.k. 4+740. Expte.
AT/2008/21-93 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/21-93 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto
de construcción duplicación de calzada de la carretera
AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la
Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); tramo: p.k. 0+000
al p.k. 4+740.
b) División por lotes y número: No.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 58.
e)	Telefax: 98 510 58 84.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:

c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c) Localidad: Oviedo.

a)	Tramitación: Ordinaria.

d)	Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Hora: 10 horas.

c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con sesenta céntimos
(1.099.488,60 €) IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 21.989,77 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.746.
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Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada de la carretera AS-17: Avilés-Puerto
de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); tramo: p.k. 4+740 al p.k. 8+034. Expte.
AT/2008/22-94 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/22-94 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto
de construcción duplicación de calzada de la carretera
AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la
Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); tramo: p.k. 4+740
al p.k. 8+034.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón doscientos noventa y ocho mil
novecientos cincuenta y seis euros con cuarenta céntimos (1.298.956,40 €) IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 25.979,12 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.745.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de consultoría y asistencia para el control, vigilancia
y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas
en el proyecto de construcción de la vía de conexión del
Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, IV Fase, enlace de Lieres. Expte. AT/08/7-60 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/7-60 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
construcción de la vía de conexión del Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, IV fase, enlace de Lieres.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

b) Procedimiento: Abierto.

10.—Otras informaciones...

c)	Forma: Concurso.

11.—Gastos de anuncios:

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Ochocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos treinta y seis euros con veinte céntimos
(849.636,20 €), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 16.992,72 €.
6.—Obtención de documentación e información:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.726.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 58.
e)	Telefax: 98 510 58 84.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

—•—

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de duplicación de calzada de la carretera AS-17: AvilésPuerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y
Riaño (Langreo), tramo: p.k. 4+740 al p.k. 8+034. Expte.
CA/08/34-96.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/34-96 FM.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Duplicación de calzada de la
carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo), tramo:
p.k. 4+740 al p.k. 8+034.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Sesenta y tres millones seiscientos treinta
y dos mil quinientos ochenta y dos euros con cincuenta y
ocho céntimos (63.632.582,58 €), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 1.272.651,64 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 57.
e)	Telefax: 98 510 58 84.

d)	Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
25 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.739.
—•—

f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo: A. Subgrupo: 5. Categoría: f.
Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: f.
Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: f.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de construcción de la vía de conexión del Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, IV Fase, enlace Lieres. Expte.
CA/2008/23-65 FM.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/08/23-65 FM.
2.—Objeto del contrato:

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.

a) Descripción del objeto: Construcción de la vía de conexión del Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico,
IV fase, enlace Lieres.

c) Lugar de presentación:

b) División por lotes y número: No.

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:

c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Treinta y nueve millones noventa y dos mil
setecientos treinta y tres euros con cincuenta céntimos
(39.092.733,50 €), IVA incluido, de los Presupuestos Generales para 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).

5.—Garantías:

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

6.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad: Oviedo.

Provisional: 781.854,67 euros.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 57.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.738.

e)	Telefax: 98 510 58 84.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo: B. Subgrupo: 3 y 4. Categoría: f.
Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: f.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

—•—

Anuncio relativo a la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de un
sistema de transporte guiado sobre raíles en el Corredor de
la Cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras existentes. Expte. AT/08/20-92 TR.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/08/20-92 TR.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de un sistema de transporte guiado sobre raíles en el Corredor de la Cuenca
del Caudal, utilizando infraestructuras existentes.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Siete (7) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

b) Procedimiento: Abierto.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...

c)	Forma: Concurso.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos noventa y nueve mil quinientos
cuarenta y seis euros con ochenta céntimos (299.546,80 €),
IVA incluido, con cargo a los Presupuestos Generales para 2007, prorrogados al ejercicio 2008.
5.—Garantías:
Provisional: 5.990,94 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

10.—Otras informaciones...

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

11.—Gastos de anuncios:

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
23 de abril de 2008.

d)	Teléfono: 98 510 55 58.
e)	Telefax: 98 510 58 84.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de junio de 2008.

30-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 100

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Registro
General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/33-95 FM.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Duplicación de calzada de la
carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo), tramo:
p.k. 0+000 al p.k. 4+740.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuarenta y seis millones ochenta y nueve
mil ochocientos diecisiete euros con cuarenta y dos céntimos (46.089.817,42 €), IVA incluido, de los Presupuestos
Generales para 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).

5.—Garantías:

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

6.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

Provisional: 921.796,35 €.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

10.—Otras informaciones...

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

11.—Gastos de anuncios:

d) Teléfono: 98 510 55 57.

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica—7.729.
—•—

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de duplicación de calzada de la carretera AS-17: AvilésPuerto de Tarna, entre San Miguel de La Barreda (Siero) y
Riaño (Langreo), tramo: p.k. 0+000 al p.k. 4+740. Expte.
CA/08/33-95 FM.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
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e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: f.
Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: f.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
25 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.743.
—•—

Proyecto de construcción de la vía de conexión del
Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase II
(2004/C/37).
Instruido procedimiento expropiatorio para la finca n.º 47-0
y cuyo expediente se tramita bajo titularidad de los hdros. de
D. Silverio Arboleda Sánchez, afectada con motivo de la ejecución del “Proyecto de construcción de la vía de conexión
Corredor del Nalón-Autovía del Cantabrico. Fase II” por el
Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, se acordó mediante Resolución de fecha 19 de
marzo de 2008, el ingreso en la Caja General de Depósitos
de Hacienda de ¼ figurando como titulares D. Humberto, D.
Jorge y D. Gerardo Vigón Torga del Mutuo Acuerdo. Intentada la notificación ésta no se ha podido practicar por resultar
desconocido el domicilio en el expediente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio

del presente anuncio, le comunico a el/los interesado/s que,
en el plazo de 20 días podrá comparecer en la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio de
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, sector
central derecho, en Oviedo) para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Expropiaciones.—7.748.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación incoado con
motivo del “Proyecto de actualización del de subsanación
de infiltraciones de agua marina en la red de saneamiento
de Vegadeo”. Expte. 2007/H/16.
Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el proyecto
técnico para la ejecución del “Proyecto de actualizacion del
de subsanacion de infiltraciones de agua marina en la red de
saneamiento de Vegadeo”. Y declarada la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 08/04/2008,
cumplimentado el trámite de información pública de la lista
provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la Ley de
Expropiación Forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento de actas previas
a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá
por correo certificado a los afectados.
Los titulares de los bienes, derechos e intereses económicos afectados que consten en la relación que será hecha pública en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Vegadeo, deberán asistir al acto personalmente o representados
por persona debidamente autorizada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
la relación de afectados por el referido proyecto, servirá como
notificación a los posibles interesados que 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.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Reglamento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en
que proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (calle
Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sección de Expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar errores.
Calendario
Lugar: Ayuntamiento de Vegadeo.
Día: 12 de mayo de 2008.
Horario: A partir de las 10.30 horas.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.956.
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Información pública de subvenciones concedidas
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Beneficiario
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias (ASAJA)
Organización Profesional Agraria GOAGASTURIAS
Unión de Campesinos Asturianos (UCA)
Unión de Cooperativas Agrarias (UCAPA)
Unión Provincial de Cooperativas del Campo de Asturias (UTECO)

Cuantía

Decreto 14/2000, de 10 de febrero de primera modificación
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, que exige que
trimestralmente se publiquen las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y
cuyo importe sea superior a 6.010,12 €, se acuerda hacer pública la relación de tales subvenciones concedidas por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Objeto

Fecha autorización
Fecha resolución
Consejo de Gobierno

74.800 Gastos de funcionamiento

27 de marzo de 2008

4/4/2008

74.800 Gastos de funcionamiento

27 de marzo de 2008

4/4/2008

84.150 Gastos de funcionamiento
32.886 Gastos de funcionamiento

27 de marzo de 2008
27 de marzo de 2008

4/4/2008
4/4/2008

8.364 Gastos de funcionamiento

27 de marzo de 2008

4/4/2008

27 de marzo de 2008

11/2/2008

27 de marzo de 2008

26/12/07

27 de marzo de 2008

26/12/07

27 de marzo de 2008

26/12/07

27 de marzo de 2008

26/12/07

11 de marzo de 2008

Nominativa en
presupuestos

Fundación para el Fomento de la Economía Social

25.000

Asociación de Criadores de Cabra Bermeya

55.000

Cooperativa Asturiana de Control Lechero

498.000

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Selecto
148.000
de la Raza Asturiana de la Montaña

Asesoramiento, formación y divulgación en materia de
S.A.T.
Programa de conservación y fomento de la raza autóctona asturiana Cabra Bermeya
Programa de mejora genética de la cabaña ganadera
asturiana de raza Frisona
Programa de conservación y mejora de la raza Asturiana de la Montaña
Programa de conservación y fomento del Gochu
Asturcelta

Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta

21.000

Cooperativa Asturiana de Control Lechero

272.000 Ejecución del control oficial del rendimiento lechero

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General Técnica.—7.454.
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario

Información pública de subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de un vehículo
todoterreno pick-up para el Programa de Investigación Forestal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias, “SERIDA”.
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SERIDA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal.
c) Número de expediente: SER/SUMA/02/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo todoterreno pick-up.
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b) Lugar de entrega: Sede de SERIDA en Grado, Finca
“La Mata”, 33820 Grado.
c) Plazo de entrega: Quince días contados a partir de la
firma del contrato.

Villaviciosa, a 29 de abril de 2008.—El Director Gerente
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA).—7.950.
—•—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.050,00 euros.
5.—Garantías:
Conforme al artículo 35 del TRLCAP, no se exige garantía provisional.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SERIDA. Área de Gestión Presupuestaria,
Contratación y Personal.
b) Domicilio: Carretera de Oviedo, s/n, 33300 Villaviciosa.
c)	Teléfono: 985 89 00 66.

Información pública de subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de un vehículo
tractor con destino al Área de Nutrición, Pastos y Forrajes
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, “SERIDA”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SERIDA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal.
c) Número de expediente: SER/SUMA/01/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo
tractor.

d)	Fax: 985 89 18 54.

b) Lugar de entrega: Sede de SERIDA en Villaviciosa, Carretera de Oviedo s/n, 33300 Villaviciosa.

e)	Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar ofertas.

c) Plazo de entrega: Quince días contados a partir de la
firma del contrato.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Disponer de la solvencia económica, financiera y técnicas
necesarias, en los términos establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en este Boletín, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo. Las ofertas deberán presentarse antes de las
14:00 horas del último día señalado en este anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Área Administrativa del SERIDA,
Carretera de Oviedo, s/n, 33300, Villaviciosa.
9.—Apertura de las ofertas:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 43.000,00 euros.
5.—Garantías:
Conforme al artículo 35 del TRLCAP, no se exige garantía provisional.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SERIDA. Área de Gestión Presupuestaria,
Contratación y Personal.
b) Domicilio: Carretera de Oviedo, s/n. 33300 Villaviciosa.

a) Entidad: SERIDA.

c)	Teléfono: 985 89 00 66.

b) Domicilio: Carretera de Oviedo, s/n, 33300, Villaviciosa.

d)	Fax: 985 89 18 54.

c)	Fecha: La documentación administrativa de los licitadores será calificada por la Mesa de Contratación el primer día hábil no sábado siguiente a la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

e)	Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar ofertas.

En ese mismo acto se procederá a la apertura de las ofertas económicas y técnicas admitidas a la licitación, salvo
que la Mesa acuerde solicitar la subsanación de defectos,
en cuyo caso serán abiertas el tercer día hábil no sábado
posterior al día de la calificación de la documentación
administrativa.
d) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Disponer de la solvencia económica, financiera y técnicas
necesarias, en los términos establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en este Boletín, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo. Las ofertas deberán presentarse antes de las
14:00 horas del último día señalado en este anuncio.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Área Administrativa del SERIDA,
Carretera de Oviedo, s/n, 33300, Villaviciosa.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: SERIDA.
b) Domicilio: Carretera de Oviedo, s/n, 33300, Villaviciosa.
c)	Fecha: La documentación administrativa de los licitadores será calificada por la Mesa de Contratación el primer día hábil no sábado siguiente a la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

9619

En ese mismo acto se procederá a la apertura de las ofertas económicas y técnicas admitidas a la licitación, salvo
que la Mesa acuerde solicitar la subsanación de defectos,
en cuyo caso serán abiertas el tercer día hábil no sábado
posterior al día de la calificación de la documentación
administrativa.
d) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
Villaviciosa, a 29 de abril de 2008.—El Director Gerente
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA).—7.947.
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III. Administración del Estado
Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Expropiación forzosa. Pago de los depósitos previos y/o indemnización por los perjuicios derivados de la rápida ocupación en el
expediente 12-O-4911

Finca

8

• Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación
y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.
• Obras: “Complementario n.º 1. Acondicionamiento de
la Ctra. NV-5 y remodelación de la intersección de dicha carretera con la CN-634, en el p.k. 517,300 Autovía
del Cantábrico, A-8. Tramo: Polavieja (enlace Puerto de
la Vega)-Variante de Navia este (Salcedo). Provincia de
Asturias.”
• Clave: 12-O-4911.
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocupación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad antes del día 12 de julio de
2006 la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s
siguiente/s fecha/s y lugar/es:

9
10
11
12

13

• T. Municipal: Navia.
• Lugar: Ayuntamiento de Navia.

14

• Fecha: 15 de mayo de 2008 (a las 10.30 horas).
En el mismo momento, y con el mismo requisito legitimador, se entregarán también a quienes lo requieran las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.
Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los
mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de
ocupación.
En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—7.483.

15

16

17

Relación que se cita

Finca
2
3
4
5
6
7

Titular/es
José Manuel Pérez Pérez
José Manuel Pérez Pérez
José Manuel Pérez Pérez
M.ª Paz Méndez Pérez
Hdros. Manuel Méndez García
María Pérez Martínez
María Pérez Martínez

18
19
20
21

Titular/es
Adelina Suárez Fernández
Antonio Francisco Méndez Suárez
Martina Isabel López Fernández
Carlos Antonio, Luis Laureano
M. Angélica Rodríguez López
Hdros. Carlos Rodríguez García
Hdros. Joaquín José Méndez Pérez
Hdros M.ª Angélica Méndez Pérez
José Manuel Pérez Pérez
Ana Fernández Pérez
Pablo Suárez Fernández
Etelvina Rodríguez Vázquez
Otilia Fernández García
Ana Fernández Pérez
Adelina Suárez Fernández
Antonio Francisco Méndez Suárez
Martina Isabel López Fernández
Carlos Antonio, Luis Laureano
M. Angélica Rodríguez López
Hdros. Carlos Rodríguez García
Hdros. Joaquín José Méndez Pérez
Hdros M.ª Angélica Méndez Pérez
Adelina Suárez Fernández
Antonio Francisco Méndez Suárez
Martina Isabel López Fernández
Carlos Antonio, Luis Laureano
M. Angélica Rodríguez López
Hdros. Carlos Rodríguez García
Hdros. Joaquín José Méndez Pérez
Hdros M.ª Angélica Méndez Pérez
Adelina Suárez Fernández
Antonio Francisco Méndez Suárez
Martina Isabel López Fernández
Carlos Antonio, Luis Laureano
M. Angélica Rodríguez López
Hdros. Carlos Rodríguez García
Hdros. Joaquín José Méndez Pérez
Hdros M.ª Angélica Méndez Pérez
Arzobispado De Oviedo
M.ª Luz García Fernández
Secundina Fernández Molejón
Irene García Fernández
Áurea García Fernández
José Ángel García Fernández
Abelardo García Fernández
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
Ana Fernández Pérez

30-IV-2008
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Finca
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Titular/es
José Ignacio Pérez Villamil
Principado De Asturias-Patrimonio
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
José Ignacio Pérez Villamil
“Mark-Astur Obras Y Servicios, S.L.”
“Lacambola, S.L.”
“Mark-Astur Obras Y Servicios S.L.”
“Lacambola, S.L.”
Adelina Suárez Fernández
Antonio Francisco Méndez Suárez
Martina Isabel López Fernández
Carlos Antonio, Luis Laureano
Hdros. Carlos Rodríguez García
Hdros. Joaquín José Méndez Pérez
Hdros M.ª Angélica Méndez Pérez
Desconocido
Hdros. Domingo Feito Barrero
Laureano Pérez Pérez
M.ª Carmen González Rodríguez
Carmen Martínez García
Hdros. Domingo Feito Barrero
Gil Luiña Suárez
Hdros. Domingo Feito Barrero
Yeni Olivera Núñez De Pérez
Gonzalo Pérez Olivera
Yeni Alejandra Pérez Olivera
Patricia Pérez Olivera
M.ª Dolores Pérez Alonso
Faustino Alonso Fernández
Amalia Sánchez Fernández
Emilio Menéndez Martín
Faustino Alonso Fernández
Amalia Sánchez Fernández
Marino García García
Francisca Murias Iglesias
“Mark-Astur Obras Y Servicios S.L.”
Desconocido
Raúl García Pérez
M.ª Joaquina Pérez Fernández
Raúl García Pérez
M.ª Joaquina Pérez Fernández
M.ª Amparo Vega Roza
Manuel Pérez Pérez
M.ª Rosario Fernández Rodríguez

Finca
50

Titular/es
Manuel Pérez Pérez
M.ª Rosario Fernández Rodríguez

Tesorería General de la Seguridad
Social
Edicto de notificación a deudores. Expediente 07 031022553134
y otros
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Asturias hace saber que:
En los expedientes administrativos por deudas con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) que se instruyen a los
responsables que se relacionan en el anexo ha sido dictada
providencia de apremio, ordenando la ejecución forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya notificación no ha podido ser
practicada en los domicilios que figuran en los documentos
de cobro.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9,
84, 85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25), mediante este anuncio se les
advierte de que disponen del plazo de los quince días naturales siguientes a su publicación para realizar el pago de los descubiertos reclamados. De no hacerlo se procederá al embargo
de bienes en cantidad suficiente para cubrir el principal de la
deuda, el recargo, los intereses de demora devengados desde
la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las costas
del procedimiento, en su caso.
Contra la providencia de apremio solamente será admisible recurso de alzada basado en los motivos que a continuación
se especifican, debidamente justificados: pago; prescripción;
error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento;
y falta de notificación de la reclamación de la deuda o de las
resoluciones que la misma origine. Conforme dispone el artículo 46 del Reglamento, el plazo para presentar el recurso
es de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación.
Su interposición, por los motivos mencionados, suspenderá el
procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentación
de garantías, hasta la notificación de la resolución que recaiga. Transcurridos tres meses sin que haya recaído resolución
expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según establece el artículo 115.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14); lo que se
informa a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la
misma.
En Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Jefa de
Sección.—7.039.
Anexo

Administración 1
Reg./Sector: 0111-Régimen General
Título ejecutivo

Identificador

Nombre/razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

33

2008 050005096

07 031022553134

RIERA JAIMEZ DAVID

CL AURELIANO S. ROMAN

33011

OVIEDO

33

2008 050005302

07 330095243777

BLANCO SIERRA RAMON

CL JAIME T. SANTONJA

33011

OVIEDO

33

2008 050004793

07 331007601904

GARCIA RGUEZ. MARTA

CL SOMIEDO-2-4-B

33424

LLANERA

Importe

Período

382,12

12/05 12/05

372,00

05/07 05/07

1.452,71

01/06 05/06
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Administración 2
Reg./Sector: 0111-Régimen General
Título ejecutivo
2008 050001258
2008 050004086
2008 050004187

33
33
33

Identificador
07 331009132783
10 33108306546
10 33108306546

Nombre/razón social
BERTRAND VALLINA MARTA DOLOR
EXPLOTACIONES TURISTICAS PR
EXPLOTACIONES TURISTICAS PR

Domicilio
CL LAS ARTES 4 3 C
AV DEL ZINC, PARCELA
AV DEL ZINC, PARCELA

C.P.
33400
33400
33400

Localidad
AVILÉS
AVILÉS
AVILÉS

Importe
208,44
5.235,12
14.713,92

Período
10/06 10/06
01/06 01/07
01/06 01/07

Administración 3
Reg./Sector: 0111-Régimen General
33

Título ejecutivo

Identificador

Nombre/razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Importe

Período

2008 050005403

07 03109644843

ARGUELLES DIAZ M.ª BEGOÑA

UR VISTAS AL CUERA E

33590

COLOMBRES

884,44

05/06 08/06

Administración 6
Reg./Sector: 0111-Régimen General
33

Título ejecutivo

Identificador

Nombre/razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Importe

Período

2008 050003783

10 33107418287

ECENOR 2003, S.L.

UR NUEVO OYANCO 4 1

33679

ALLER

4.294,08

12/05 12/06

Administración 7
Reg./Sector: 0111-Régimen General
33

Título ejecutivo

Identificador

Domicilio

Nombre/razón social

C.P.

Localidad

Importe

Período

2008 050005504

07 330111291419

LARRALDE FERRER M LUISA

LG TAMON-LA HUELGA 7

33469

CARREÑO

1.657,54

06/06 10/06

Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la
Seguridad Social
La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la ley
52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (BOE 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11
de junio, BOE 25/6/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último
día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.
Oviedo, 25 de abril de 2008.—La Jefa de Sección.—7.727.

Relación que se cita

Rég.
Sector

Identificador
del S.R.

0111

10 33003848187

0111

10 33004193246

0111
0111

Nombre/Razón social

Tipo

Número de prov.
apremio

Período
liquidación

LANGREO

02

33 2008 010461432

1007 1007

GIJÓN

04

33 2007 005049257

0906 0307

300,52 €

33204

GIJÓN

03

33 2008 010680084

0604 0105

4.277,72 €

33012

OVIEDO

21

33 2007 000026778

0707 0907

1.455,23 €

Domicilio

C.P.

PESCADOS DANIEL, S.L.

CL LAS PIEZAS S/N

33930

FUNDICIÓN LOREDO TORRES,

CL LLOREDA

33211

10 33005189417

COLEGIO LA COROLLA, S.L.

LG SOMIÓ LA COROLLA

10 33005292679

ANTUÑA PÉREZ JOSÉ

CL RICARDO MONTES 6

Localidad

Importe
reclamado
1.739,06 €

30-IV-2008
Rég.
Sector

Identificador
del S.R.

0111

10 33006440111

0111
0111
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Tipo

Número de prov.
apremio

Período
liquidación

AVILÉS

02

33 2008 010468708

1007 1007

5.978,33 €

33400

AVILÉS

02

33 2008 011237937

1107 1107

4.954,40 €

33206

GIJÓN

02

33 2008 011217628

0706 0706

1.392,02 €

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011217729

0806 0806

1.392,02 €

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011217830

0906 0906

1.392,02 €

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011217931

1006 1006

696,01 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218032

1006 1006

696,01 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218133

1106 1106

1.392,02 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218234

1206 1206

1.392,02 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218335

0107 0107

1.422,10 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218436

0207 0207

1.422,10 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218537

0307 0307

1.422,10 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218638

0407 0407

1.422,10 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218739

0507 0507

1.422,10 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218840

0607 0607

2.071,37 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011218941

0707 0707

2.071,37 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011219042

0807 0807

2.071,37 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011219143

0907 0907

2.071,37 €

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJÓN

02

33 2008 011219244

1007 1007

2.071,37 €

0111

10 33007482253

RODRÍGUEZ LOREDO ÁNGEL

CL SAN NICOLÁS 10

33210

GIJÓN

02

33 2008 010472950

1007 1007

2.047,84 €

0111

10 33100459347

GARCIA DE VICUÑA FELIPE

PZ DE LA ALAMEDA ATI

33011

OVIEDO

02

33 2008 010481943

1007 1007

1.262,29 €

0111

10 33101400651

CONSTRUCCIONES GLUCK, S.

CL SANTA ELENA 4

33201

GIJÓN

06

33 2008 012136704

0607 0208

15.965,76 €

0111

10 33101678012

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

33186

BERRÓN EL

02

33 2008 010487603

1007 1007

95,45 €

0111

10 33101678012

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

33186

BERRÓN EL

02

33 2008 011258549

1107 1107

95,45 €

0111

10 33101936272

GARCIA GAVILLAN MANUEL

CL MARTINEZ DE VEGA

33600

MIERES

04

33 2007 005026322

0307 0807

3.005,07 €

0111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

02

33 2008 010500535

1007 1007

892,24 €

0111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

02

33 2008 011272289

1107 1107

863,45 €

0111

10 33104756851

ESCAYOLAS Y DISTRIBUCIÓN

CO DE LAPEDRERA-MARE

33390

GIJÓN

04

33 2007 005049863

1106 1106

300,52 €

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

03

33 2007 024381963

0607 0607

1.245,44 €

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

02

33 2008 010511851

0907 0907

1.906,66 €

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

02

33 2008 010511952

0907 0907

710,70 €

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

02

33 2008 010512053

1007 1007

13.288,16 €

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

02

33 2008 011284821

1107 1107

6.796,28 €

0111

10 33105497081

RESTAURANTE LA CURUXA, S

PZ DEL CARBAYO 16

33400

AVILÉS

04

33 2007 005054210

0707 0707

626,00 €

0111

10 33106755960

ENCOFRADOS RIVERA PÉREZ,

CL MANZANA DE COCIEN

33920

RIA O

03

33 2007 010030007

1006 1006

5.443,18 €

0111

10 33106755960

ENCOFRADOS RIVERA PÉREZ,

CL MANZANA DE COCIEN

33920

RIA O

03

33 2007 010030108

1106 1106

2.778,13 €

0111

10 33107005635

RAMOS REY CARLOS CESAR

AV COLON 12

33013

OVIEDO

04

33 2007 005041880

1106 1206

3.005,07 €

0111

10 33107278346

VIAN FINANZAS, S.L.

PZ LONGORIA CARBAJA

33002

OVIEDO

02

33 2008 011311800

1107 1107

2.554,87 €

0111

10 33107285521

BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCIÓN 73

33208

GIJÓN

04

33 2007 005041678

0706 1006

3.005,07 €

0111

10 33107898742

MENDEZ PELAEZ RUBEN

AV DEL ACEBO 20

33800

CANGAS DEL N

02

33 2008 010549136

1007 1007

483,08 €

0111

10 33108068086

ALVAREZ OSORIO CARLOS

CL FERN5NDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

02

33 2008 010552570

1007 1007

38,14 €

0111

10 33108135380

O.BATAILLE, T. ÁLVAREZ MAR

CL SAHARA 18

33208

GIJÓN

04

33 2007 005084623

0307 0807

300,52 €

0111

10 33108143161

IBERASTUR XXI, S.L.

CL GUILLERMO MARCONI

33211

GIJÓN

04

33 2007 005082603

0307 0907

300,52 €

0111

10 33108311596

RUANO HERNÁNDEZ EUSTAQUI

CL PÉREZ DE LA SALA

33007

OVIEDO

02

33 2008 010558230

1007 1007

214,86 €

0111

10 33108330895

GOMEZ FERNANDEZ FRANCISC

CL CELESTINO ALVAREZ

33011

OVIEDO

04

33 2007 005079266

0705 0106

300,52 €

0111

10 33108371315

SUMINISTROS HIGIÉNICOS I

CT OVIEDO-SANTANDER,

33199

MERES

02

33 2008 010559947

1007 1007

881,03 €

0111

10 33108371315

SUMINISTROS HIGIÉNICOS I

CT OVIEDO-SANTANDER,

33199

MERES

02

33 2008 011336048

1107 1107

881,03 €

0111

10 33108479530

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2008 010562270

1007 1007

125,30 €

0111

10 33108479530

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2008 011338371

1107 1107

125,30 €

0111

10 33108527525

LOBELLE GARRIDO ARANTZA

CL GRUPO PORTUGARIOS

33212

GIJÓN

04

33 2007 005074014

0505 0605

300,52 €

0111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILÉS

02

33 2007 025791594

0807 0807

760,98 €

0111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILÉS

02

33 2007 027158991

0907 0907

736,42 €

0111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILÉS

02

33 2008 010565304

1007 1007

760,98 €

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

PROPER, S.L.

AV SAN AGUSTÍN 3

33400

10 33006440111

PROPER, S.L.

AV SAN AGUSTÍN 3

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

0111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

0111

10 33007148009

0111

Localidad

Importe
reclamado
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Rég.
Sector

Identificador
del S.R.

Tipo

Número de prov.
apremio

Período
liquidación

0111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILÉS

02

33 2008 011342415

1107 1107

220,93 €

0111

10 33108594617

VILLA GUTIÉRREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

0111

10 33108594617

VILLA GUTIÉRREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

33900

CIA O

02

33 2008 010565405

1007 1007

1.023,91 €

33900

CIA O

02

33 2008 011342617

1107 1107

0111

10 33108639174

OBRAS, CONTRATAS, ESTRUCTU

990,88 €

PG SIA COOPER-PQ-E.O

33420

LUGONES

03

33 2008 011180242

0106 0106

0111

10 33108739309

114,06 €

FERNANDEZ GOMEZ JUAN CAR

LG VALDECUNA 37

33615

VALDECUNA

02

33 2008 010568637

1007 1007

0111

452,42 €

10 33108739309

FERNANDEZ GOMEZ JUAN CAR

LG VALDECUNA 37

33615

VALDECUNA

02

33 2008 011345748

1107 1107

437,83 €

0111

10 33108993327

ESFERAS Y TANQUES S.A.

CL EDIFICIO IDESA-P

33203

GIJÓN

02

33 2008 011351307

1107 1107

996,86 €

0111

10 33109022629

SEGUROS EMINEN, S.L.

LG JUNCEDO - MOLLEDA

33416

CORVERA DE A

04

33 2007 005045419

0706 0806

3.005,07 €

0111

10 33109022629

SEGUROS EMINEN, SL

LG JUNCEDO - MOLLEDA

33416

CORVERA DE A

03

33 2008 010437382

0506 0606

326,65 €

0111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE, S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJÓN

02

33 2008 010577832

1007 1007

451,14 €

0111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE, S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJÓN

02

33 2008 011355145

1107 1107

276,50 €

0111

10 33109301606

HURLETECNIA, SL

CL SANTA LUCÍA 3

33206

GIJÓN

02

33 2008 011360300

1107 1107

996,86 €

0111

10 33109343436

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LUIS

CL LOS PRADOS

33400

AVILÉS

02

33 2008 010584296

1007 1007

869,53 €

0111

10 33109343436

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LUIS

CL LOS PRADOS

33400

AVILÉS

02

33 2008 011361411

1107 1107

841,49 €

0111

10 33109386276

EDUCASA DE CONSTRUCCIONE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJÓN

03

33 2007 024738843

0707 0707

1.659,31 €

0111

10 33109428918

CONSTRUCCIONES CHRISOZE,

CL EVARISTO VALLE 18

33003

OVIEDO

03

33 2008 011192770

0407 0407

111,13 €

0111

10 33109428918

CONSTRUCCIONES CHRISOZE,

CL EVARISTO VALLE 18

33003

OVIEDO

02

33 2008 011364138

1107 1107

2.302,56 €

0111

10 33109530867

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJÓN

03

33 2007 024474216

0607 0607

264,28 €

0111

10 33109537032

FONTAO LAMAZARES JOSÉ LU

CL RAMÓN Y CAJAL 11

33400

AVILÉS

04

33 2007 005035719

1106 1106

300,52 €

0111

10 33109561078

GESTIÓN INTEGRAL DE PROC

CL PALACIO VALDÉS 9

33002

OVIEDO

02

33 2008 011369794

1107 1107

2.156,80 €

0111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACIÓN,

LG AUTOVÍA A-66 KM.

33429

PAREDES

02

33 2008 010594303

1007 1007

537,02 €

0111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACIÓN,

LG AUTOVÍA A-66 KM.

33429

PAREDES

02

33 2008 011371010

1107 1107

519,71 €

0111

10 33109632719

LORENZO LOPEZ MERCEDES

CL FERNANDO MORAN 2

33400

AVILÉS

02

33 2008 010595313

1007 1007

744,94 €

0111

10 33109632719

LORENZO LOPEZ MERCEDES

CL FERNANDO MORAN 2

33400

AVILÉS

02

33 2008 011372222

1107 1107

744,94 €

0111

10 33109760233

A. REVILLAS ESCOBAR,A.AQU

CL SAN IGNACIO DE LO

33011

OVIEDO

02

33 2008 010601676

1007 1007

609,84 €

0111

10 33109808329

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

02

33 2008 010604508

1007 1007

2.609,33 €

0111

10 33109808329

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

02

33 2008 011380609

1107 1107

1.156,02 €

0111

10 33109866327

ZAPICO MONTES IVÁN

CL INGENIERO FERNAND

33930

FELGUERA LA

02

33 2008 011383033

1107 1107

49,52 €

0111

10 33109871983

SALVADORI WEINZETTEL GUI

PZ EUROPA 14

33205

GIJÓN

02

33 2008 010607639

1007 1007

175,15 €

0111

10 33109929173

T.RAMIRO LÓPEZ;R.RAMIRO

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJÓN

02

33 2008 010609457

1007 1007

4.050,24 €

0111

10 33109929173

T.RAMIRO LÓPEZ;R.RAMIRO

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJÓN

02

33 2008 011385558

1107 1107

3.919,61 €

0111

10 33109938671

ASTURIDEA S.L.

CL FUENTE DEL REAL 4

33209

GIJÓN

02

33 2008 010609962

1007 1007

2.014,80 €

0111

10 33110041331

SERV. ESP. LIMP. INTEG.

CL DEL PRADO 28

33400

AVILÉS

06

33 2008 012035054

0507 0507

132,00 €

0111

10 33110140654

CONSTRUCCIONES LA PORTIE

CL DOCTOR CASAL 11

33002

OVIEDO

02

33 2008 010618652

1007 1007

2.973,24 €

0111

10 33110140654

CONSTRUCCIONES LA PORTIE

CL DOCTOR CASAL 11

33002

OVIEDO

02

33 2008 011394551

1107 1107

2.881,70 €

0111

10 33110183696

CONTRATAS CASTIBLANQUE,S

LG EL CASTRO-PERLORO

33491

PERLORA

02

33 2008 011396369

1107 1107

5.945,30 €

0111

10 33110195117

EMPRESERGI, S.L.

CL HONESTO BATALON 2

33201

GIJÓN

02

33 2008 011397379

1107 1107

2.026,92 €

0111

10 33110232301

HISPANA DE SERVICIOS AST

CL CARREÑO MIRANDA 1

33400

AVILÉS

02

33 2008 010624817

1007 1007

5.990,11 €

0111

10 33110232301

HISPANA DE SERVICIOS AST

CL CARREÑO MIRANDA 1

33400

AVILÉS

02

33 2008 011400211

1107 1107

6.892,22 €

0111

10 33110396389

BAYÓN ALVAREZ FÉLIX JOSÉ

CL FERNANDO MORAN 9

33400

AVILÉS

03

33 2008 011441334

0707 0707

17,11 €

0111

10 33110413365

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEBRO PABLO 32

33209

GIJÓN

02

33 2008 011410113

1107 1107

49,52 €

0111

10 33110422661

OSORIO SUAREZ ROQUE LUIS

CL LUCIANO CASTAÑÓN

33202

GIJÓN

02

33 2008 011410315

1107 1107

199,16 €

0111

10 33110449943

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

33010

OVIEDO

02

33 2008 010635628

1007 1007

3.016,75 €

0111

10 33110449943

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

33010

OVIEDO

02

33 2008 011411224

1107 1107

2.950,68 €

0111

10 33110454387

SADIGA AVILÉS, S.L.

CL QUIRINAL 29

33400

AVILÉS

03

33 2007 024524130

0607 0607

2.315,46 €

0111

10 33110543913

PAINO PÉREZ RUBEN

LG EL CASTILLO

33126

SOTO DEL BAR

02

33 2008 010640981

1007 1007

1.023,91 €

0111

10 33110754784

REFORMAS Y REPARACIONES

CL LLANO PONTE 47

33400

AVILÉS

02

33 2008 011431230

1107 1107

49,52 €

0111

10 33110760343

CREVI FORMACIÓN, S.L.

CL LANGREO 12

33206

GIJÓN

02

33 2008 010652402

1007 1007

59,69 €

0111

10 33110760343

CREVI FORMACIÓN, S.L.

CL LANGREO 12

33206

GIJÓN

02

33 2008 011431836

1107 1107

251,05 €

0111

10 33110996981

FERNANDEZ RAMOS IGNACIO

CL GUIPÚZCOA

33210

GIJÓN

10

33 2008 012174389

1107 1107

2.235,32 €

0521

07 330123354781

ALVAREZ FELIZ MARÍA EUGE

CL FERNANDO VELA 18

33011

OVIEDO

06

33 2008 012452659

0405 0705

129,13 €

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Importe
reclamado
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Servicio Público de Empleo Estatal

—•—

Anuncio de notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo

Anuncio de notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por
desempleo obrante en el expediente que tramita este Servicio
Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de
27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido de la
resolución cuyo extracto se indica a continuación:

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por
desempleo obrante en el expediente que tramita este Servicio
Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de
27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido de la
resolución cuyo extracto se indica a continuación:

Titular: Enrique Romero Ramos.
NIE: 11.390.240.
Localidad: Mieres.
Resolución: Denegación de la solicitud de prórroga de
subsidio solicitada en fecha 12-2-2008.
Motivo: Carecer de responsabilidades familiares ya que la
renta de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional vigente.
Preceptos Legales: Artículo 215 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º
9-11, de Mieres.

Titular: Lucía Solís Huerta.
NIE: 11.078.098.
Localidad: Mieres.
Resolución: Denegación de la solicitud de reanudación de
prestación solicitada en fecha 21-2-2008.
Motivo: La causa que originó la suspensión del derecho
aún no ha finalizado.
Preceptos Legales: Artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º
9-11, de Mieres.

Según lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril),
podrá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina de prestaciones o
en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 30 día siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.

Según lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril),
podrá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de prestaciones
o en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

Mieres, a 7 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—6.706.

Mieres, a 7 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—6.705.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cabranes
Anuncio referido a la aprobación y exposición al público del
padrón correspondiente al primer trimestre de 2008 del precio
público por el servicio de acceso a Internet a través de la red
inalámbrica municipal
Aprobado por el Sr. Alcalde, con fecha 8 de abril de 2008,
el padrón del precio público por el servicio de acceso a Internet a través de la red inalámbrica municipal, correspondiente
al 1.er trimestre 2008. Se expone al público, durante quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales podrán ser examinados dichos
documentos en el Ayuntamiento de Cabranes y presentar las
reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas en el
Registro General del Ayuntamiento.
Notificación

El pago deberá efectuarse en las cuentas bancarias de las
que es titular el Ayuntamiento de Cabranes en Cajastur y en
Caja Rural de Asturias.
Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las
costas del procedimiento apremio.
Cabranes, a 9 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.717.

La exposición al público del padrón producirá los efectos
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas
liquidadas.

De Corvera

Recursos

Anuncio de aprobación de los padrones provisionales de vados y
quioscos en la vía pública para el ejercicio de 2008

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los padrones (art. 14 del R.D.
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposición, sin notificarse su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Advertencia: La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser instada ante el órgano competente para resolver el recurso.
Plazo, lugar y forma de ingreso
Se establece como plazo de ingreso voluntario el comprendido entre el día 2 de mayo de 2008 y el 2 de julio de
2008, ambos inclusive. En todo caso, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 62, 3) párrafo segundo, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será necesario que entre el día siguiente a la fecha de publicación y
el final del plazo de ingreso prefijado, medien, al menos, dos
meses, entendiéndose ampliado, automáticamente, dicho plazo para cumplir el citado requisito. Si el vencimiento coincide
con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Con fechas 26 de marzo y 7 de abril de 2008 han sido aprobados los padrones provisionales de vados y quioscos en la vía
pública para el ejercicio 2008.
Dichos padrones se someten a información pública, por
un plazo de 15 días, a partir de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos de las reclamaciones a que haya lugar.
Una vez finalizado dicho plazo y si no hubiere reclamaciones, se entenderán aprobados definitivamente, quedando
iniciado el período voluntario de cobro que tendrá una duración de dos meses contados a partir de la fecha de aprobación
definitiva.
En Corvera, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.719.
—•—

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de
las normas subsidiarias de Corvera en la Unidad de Actuación
UA-T4 en Trasona
Por la presente y en cumplimiento del art. 86 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias, se somete a
información pública la aprobación inicial de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Corvera en la Unidad
de Actuación UA-T4 en Trasona, acordada por el Pleno de fecha 14 de abril de 2008, durante el plazo de dos meses a partir
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Corvera, 17 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.397.
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—•—

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de planeamiento en el PERI II UA-V6 de Las Vegas
Por la presente y en cumplimiento del art. 86 del Decreto
Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias, se somete a información pública la aprobación inicial de la Modificación de
Planeamiento en el PERI II UA-V6 de Las Vegas, acordada
por el Pleno de fecha 14 de abril de 2008, durante el plazo de
dos meses a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Corvera, 17 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.400.

• Adjudicación:
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratistas: Postal Asturias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los siguientes precios unitarios ofertados:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS con 3
decimales, IVA incluido

CORREO URBANO: LOCAL
080101000

Acuse de recibo.

0,201

080101001

Carta certificada urgente normalizada.

3,301

080101002

Carta certificada urgente de 21 a 50 grs.

3,450

080101003

Carta certificada urgente de 51 a 100 grs.

3,593

080101004

Carta certificada urgente de 101 a 200 grs.

3,923

080101005

Carta certificada urgente de 201 a 350 grs.

4,563

080101006

Carta certificada urgente de 351 a 1000 grs.

5,790

080101007

Carta certificada normalizada.

1,638

Sección de contratación

080101008

Carta certificada hasta 20 grs sin normalizar.

1,686

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de marzo de 2008:

080101009

Carta certificada de 21 a 50 grs.

1,703

080101010

Carta certificada de 51 a 100 grs.

2,027

080101011

Carta certificada de 101 a 200 grs.

2,241

080101012

Carta certificada de 201 a 350 grs.

2,689

080101013

Carta certificada de 351 a 1000 grs.

3,666

080101014

Carta certificada de 1001 a 2000 grs.

4,057

080102000

Carta ordinaria normalizada.

0,190

080102001

Carta ordinaria sin normal. De hasta 20 grs.

0,248

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

080102002

Carta ordinaria sin normal. De 21 a 50 grs.

0,263

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

080102003

Carta ordinaria sin normal. De 51 a 100 grs.

0,438

080102004

Carta ordinaria sin normal. De 101 a 200 grs.

0,693

080102005

Carta ordinaria sin normal. De 201 a 350 grs.

1,228

080102006

Carta ordinaria sin normal. De 351 a 1000 grs.

2,397

080102007

Carta ordinaria sin normal. De 1001 a 2000 grs.

2,862

080103000

Carta urgente normalizada.

1,992

080103001

Carta urgente sin normal. De hasta 20 grs.

2,080

080103002

Carta urgente 21 a 50 grs.

2,160

080103003

Carta urgente 51 a 100 grs.

2,320

080103004

Carta urgente 101 a 200 grs.

2,680

080103005

Carta urgente 201 a 350 grs.

3,396

De Gijón
Anuncio relativo a las adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento, mediante subasta o concurso, durante el mes de marzo
de 2008: Servicio de limpieza de mantenimiento en el edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal” y otras.

1.—Entidad adjudicadora:

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.—Contratos suscritos:
Forma: Concurso.
• Tramitación: Ordinaria.
• Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Servicio de limpieza de mantenimiento en el edificio administrativo Antigua Pescadería
Municipal”.
• Presupuesto base de licitación:
• Importe total: 125.000,00 euros, para los dos años de vigencia del contrato.

FUERA DE ZONA URBANA (ENTREGA EN CORREOS)
080201000

Clasificar y depósito en correos correspondencia
sin acuse de recibo.

0,015

080202000

Clasificar, depósito en correos y seguimiento correspondencia con acuse de recibo.

0,010

PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
080501000

Manipulado manual: plegar, ensobrar, y cerrar sobre (A4 en sobre americano independientemente
del n.º de elementos).

0,061

080501001

Cumplimentación documentación postal (certificados y acuses de recibo).

0,175

080501002

Picado de dato y envío de fichero días alternos:
grabación de estado de devueltos / acuses de recibo en fichero suministrado por el Ayto. de Gijón
(fecha, hora y estado). Envío de fichero al Ayto. al
menos 3 veces a la semana.

0,140

080501003

Recogida periódica correspondencia Diaria (precio /mes por punto de recogida).

66,000

• Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratistas: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios
Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.547,20 euros y siguiente
mejora a la fórmula de revisión de precios: Precio 2.º
año = Precio 1.er año + (90% del % del I.P.C.).
2) Descripción del objeto: “Distribución de notificaciones
y correspondencia en general del Ayuntamiento de Gijón”.
• Presupuesto base de licitación:
• Presupuesto de gasto máximo: 280.000,00 euros, para el
año de vigencia del contrato.

Forma: Subasta.
• Tramitación: Ordinaria.
• Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Alquiler de contenedores de
obra precisos para las obras a realizar con medios municipales
(2008-2009)”.
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• Presupuesto base de licitación:
• Presupuesto de gasto máximo: 390.000,00 euros, para los
dos años de vigencia del contrato.
• Adjudicación:
a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Contenedores del Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Código 021200005: 55,00
euros; Código 021200002: 75,00 euros; Código
021200003: 86,00 euros y Código 021200004: 110,00
euros.
2) Descripción del objeto: “Telegestión integral de la
energía eléctrica y ahorro energético del alumbrado público
de Gijón”.

d) Boletín o diario oficial: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
e)	Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de
enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 320.000 euros/año.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.

• Presupuesto base de licitación:

b) Contratista: Fundación para el Estudio y Promoción de
la Acción Social (FEPAS).

• Importe total: 221.995,93 euros.

c) Nacionalidad: Española.

• Adjudicación:

d) Importe de adjudicación: 12,49 €/hora en día laboral
			
15,49 €/hora en día festivo.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.792,73 euros.
3) Descripción del objeto: “Proyecto básico de ejecución
complementario al proyecto básico y de ejecución de reforma
de pista de patinaje y grada en Moreda”.
• Presupuesto base de licitación:
• Importe total: 100.722,41 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.722,41 euros.
En Gijón, a 1 de abril de 2008.—El Primer Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde (Resolución: 27-32008).—6.728.

De Laviana
Anuncio de adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de ayuda a domicilio en el concejo de Laviana.
Expte. CAS 1/006/07
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.A.S 1/006/07.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios (Art. 196.3.a del RDL
2/2000).
b) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el concejo de Laviana.
c) Lote: No.

Pola de Laviana,
Alcalde.—6.749.

a

7

de

abril

de

2008.—El

De Morcín
Anuncio de aprobación inicial de proyecto de urbanización de
viales y espacios libres públicos de la UA/SE-2 del P.G.O. de
Morcín
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
reunión celebrada el día 17 de diciembre de 2007, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de viales y
espacios libres públicos de la “UA/SE-2” del P.G.O. de Morcín, promovido por Promody Desarrollos Inmobiliarios, S.L.,
que queda sometido a información pública por plazo de un
mes desde la aparición del presente anuncion en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo las
personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las
alegaciones que estimen convenientes.
Morcín, a 9 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.731.

De Noreña
Anuncio relativo a delegación de Alcaldía
Por decreto de Alcaldía n.º 159/08 de fecha 8 de abril, ha
sido efectuada en el Sr. Concejal D. Borja Ortea Llera, 1er
Teniente Alcalde, la siguiente delegación:
“Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación
desde el día 9 al 17 de abril de 2008, ambos inclusive.”
Noreña, a 8 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.732.

De Parres
Anuncio de información pública de la expropiación de los bienes
y/o derechos afectados por el proyecto de “Variante de camino en
Santa María (Proaza)”
Aprobado por acuerdo plenario de fecha 31 de marzo de
2008 el proyecto de la obra “Variante de camino en Santa María (Proaza)” y entendiéndose implícita la declaración de uti-
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lidad publica y necesidad de ocupación de los terrenos para la
ejecución de la obra al estar ésta incluida en el Plan municipal
de obras y servicios para 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 del R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa y previamente
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de información pública conforme a lo
establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y 17 y 18 de su Reglamento, por un plazo
de 20 días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante cuyo plazo cualquier persona podrá aportar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores
de la relación publicada alegando lo que estime pertinente al
efecto u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación conforme a lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley de Expropiación Forzosa. Los interesados podrán
igualmente formular alegaciones sobre la procedencia de la
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o
legal.
Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que puedan resultar indispensables para posibles ampliaciones, se entenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser calificados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.
De no producirse reclamaciones la relación concreta de
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente
aprobada, dándose por iniciado el expediente expropiatorio.
Se deja constancia, asimismo, de que la presente publicación cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA “VARIANTE DE CAMINO EN SANTA MARíA (PROAZA)”

N.º 1.
Propietario: M.ª Carmen Arias Díaz.
Domicilio: Gijón.
Polígono n.º: 6.
Parcela n.º: 52.
Situación: Sta. María (Proaza).
Uso: Prado/huerto.
Sup. ocupada (m²): 218,00.
En Proaza, a 1 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.716.
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De Vegadeo
Anuncio de solicitud de licencia municipal para taller de artesanía y sala de exposiciones en Grandameá de Abres
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Jerónimo Guerrero Arcusa, licencia municipal para taller de artesanía y sala
de exposiciones en Grandameá de Abres, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles contados a partir de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Vegadeo, a 8 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.735.

De Villaviciosa
Anuncio de notificación de resolución en expediente de ejecución
subsidiaria 01-06 en relación con la solicitud de autorización de
entrada a finca en El Chiscón-La Busta
Al no haber podido practicarse la notificación de la Resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio
Ambiente de fecha 21 de enero de 2008, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado:
Expediente: Ejecución Subsidiaria 01-06.
Interesado: D. Miguel López Sanjosé.
Asunto: Solicitud autorización de entrada a finca de su
propiedad en El Chiscón-La Busta.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las dependencias de las Oficinas Generales del Ayuntamiento de
Villaviciosa, Plaza Generalísimo, s/n. Villaviciosa.
Villaviciosa, a 8 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.750.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 790/07
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Postigo Bajo 40 Construcciones, S.L., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 7 de mayo de 2008, a las 11.30 horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación, en su caso, y juicio, señalado
en autos n.º 790/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Neyla Torrón Raimundo contra Postigo Bajo 40 Construcciones, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, advirtiéndole que tiene a su disposición, en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Postigo Bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.909.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 54/08
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Cafetería Jumbo, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día
7 de mayo de 2008, a las 11.05 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º
54/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ª María Pilar Álvarez Llana contra Cafetería Jumbo, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de la
demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios
de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la empresa, en ignorado paradero, expido la presente.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.907.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 808 y 809/07
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 12 de mayo de 2008, a las 11.00
horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso
y juicio señalado en autos n.os 808 y 809/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D./ña. Iván Fernández
Barcia, Marino Corada Bueno contra Asturiana de Revocos
y Revestimientos, S.L., Acciona Infraestructuras, S.A., Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene
a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a
la empresa Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.
En Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.312.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 49/08
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Vian
Finanzas, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día
12 de mayo de 2008, a las 11.15 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º
49/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ª Leire Golpe Díaz contra Vian Finanzas, S.L., sobre despido, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado,
una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la empresa Vian Finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—El/La Secretario.—7.247.
De Oviedo número 2

Edicto. Demanda 948/07
D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 948/2007, a instancia de María Enedina Vázquez
García contra Inss, Tesorería Gral. de la Seg. Social, Hulleras
e Industrias (HULLASA) sobre Seguridad Social se ha acordado citar a Hulleras e Industrias (HULLASA) en ignorado
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paradero, a fin de que comparezca el día 8 de mayo a las 10
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Hulleras e Industrias (HULLASA) se expide la presente cédula para su publicación en
el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 15 de abril de 2008.—El Secretario.—7.246.
De Oviedo número 6

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 109/07
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 109/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ana
María Salas Granda contra la empresa Juan Andrés Álvarez
Álvarez y Pantalán de Lastres, S.L., sobre ejecución de conciliación (cantidad), se ha dictado la siguiente resolución:
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por D.ª Ana
María Salas Granda contra D. Juan Andrés Álvarez Álvarez y
Pantalán de Lastres, S.L., por un importe de 10.834,30 euros
de principal, más 1.625 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y registros públicos, con el fin de que faciliten relación de todos
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ana
María Salas Granda, Juan Andrés Álvarez Álvarez y Pantalán de Lastres, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.753.
De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 65/08
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 65/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D.ª Dolores Visitación Llada Arias contra la empresa Dacarcla, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha acordado citar a Dacarcla, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6 de
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mayo de 2008 a las 11.00 de su mañana para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2
de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando n.º 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Dacarcla,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita según está
previsto en la L. 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón a 9 de abril de 2008.—El/la Secretario.—7.036.
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución 182/07
D.ª María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María Paz Carriedo Puga contra la empresa Restauración Viella
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado Dª. Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a ocho de abril de dos mil ocho.
Dada cuenta: Visto el estado que mantienen las presentes
actuaciones suspendida la comparecencia señalada para el día
dieciocho de febrero de dos mil ocho por causa de la huelga, cítese a las partes para que comparezcan ante este Juzgado el próximo día siete de mayo de dos mil ocho a las trece
quince horas, al objeto de ser oídas sobre los hechos de la no
readmisión o de la readmisión irregular alegada, aportándose
únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el
momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas
las partes de que si no acudiese el trabajador o persona que
lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no
compareciese el empresario o su representante, se celebrará
el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Paz Carriedo Puga Restauración Viella S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.906.
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Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 181/07
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 181/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Andrés Rodríguez Fernández contra la empresa Laviana y Acebal Obras y Proyectos S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Doña Catalina
Ordóñez Díaz.
En Gijón, a nueve de abril de dos mil ocho.
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones
suspendida la comparecencia señalada para el día catorce de
febrero de dos mil ocho por causa de la huelga, cítese a las
partes para que comparezcan ante este Juzgado el próximo
día diecinueve de mayo de dos mil ocho a las 11.30 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de la no readmisión o
de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento,
el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de
que si no acudiese el trabajador o persona que lo represente,
se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese
el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su
presencia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Maderas
Solo Cueva S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
Gijón, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.905.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Ejecución 183/06
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 183/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Carmen
Sánchez Culebras contra Roberto Valle Vázquez y María Soledad Heres Viña, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María José
Suárez González.
En Gijón, a quince de abril de dos mil ocho.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laviana y Acebal Obras y Proyectos S.L., CIF 33882614, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. En Gijón, a
nueve de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta; aportado que ha sido a los autos (folio 194)
certificación de defunción del ejecutado D. Roberto Valle
Vázquez, quien resultó ser propietario en pleno dominio del
bien inmueble afectado por la traba, se acuerda citar a las partes y a los herederos desconocidos e inciertos de D. Roberto
Valle Vázquez a una comparecencia en la Sala de Audiencias
de este Juzgado para el próximo día 19 de mayo a las 13.00
horas, donde las partes podrán alegar y probar cuanto a su
derecho convenga respecto de la sucesión procesal, todo ello
de conformidad con los artículos 236 y siguientes de la LPL.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Para la citación de los herederos de D. Roberto Valle Vázquez publíquense edictos, sin perjuicio de citarlos en el último
domicilio conocido del fallecido D. Roberto Valle Vázquez.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

En Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.910.
—•—

Edicto. Demanda 91/08
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número
3 de Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Umivale
contra Maderas Solo Cueva S.L., y otros, en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el n.º 91 /2008 se ha acordado
citar a Maderas Solo Cueva S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día cinco de mayo de 2008 a las 10.20
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez. Doy fe, Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a María Soledad Heres Viña, DNI 11422918-Z, en ignorado paradero, y a los herederos desconocidos e inciertos de
Roberto Valle Vázquez, DNI 10871386-E, expido la presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.309.
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Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Rubén
Alba Merino contra la empresa Berjano Tadeo, Manuel, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Ordóñez Díaz.

Y para que sirva de citación a Casa Verde, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Edicto. Ejecución 8/2008

En Gijón, a ocho de abril de dos mil ocho.
Dada cuenta:

En Gijón, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.079.

Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones
suspendida la comparecencia señalada para el día once de febrero de dos mil ocho por causa de la huelga, cítese a las partes
para que comparezcan ante este Juzgado el próximo día siete
de mayo de dos mil ocho, a las trece horas, al objeto de ser
oídas sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Berjano Tadeo Manuel, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 17 de abril 2008.—La Secretaria.—7.403.
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 606/07
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de doña María Jesús Lorenzo García contra INSS,
TGSS, Casa Verde, en reclamación por pensión de vejez
(SOVI) y prestaciones, registrado con el n.º 606/2007, se ha
acordado citar a Casa Verde, a fin de que comparezca el día
8 de mayo de 2008, a las 11 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito
en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

—•—

Edicto. Demanda 160/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social Número 4 de
Gijón,
Hago Saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D./D.ª José Alberto Fernández Díaz, Fabián
Eduardo Montan Tellechea, Susana Pilar García y Antonio
Ferreira Ferreira contra Transnubla Logística y Transportes
sociedad de responsabilidad limitada, fondo de garantía salarial, en reclamación por despido, registrado con el n.º 160/2008
se ha acordado citar a Transnubla Logística y Transportes sociedad de responsabilidad limitada, a fin de que comparezca
el día 15/5/2008 a las 12:00, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Transnubla Logística y
Transportes sociedad de responsabilidad limitada, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.077.
—•—

Edicto. Demanda 193/08
Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social Número 4
de Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D. José Luis Nubla Rico contra Transnubla Lo-
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gística y Transportes, S.L., en reclamación por despido nulo
improcedente, registrado con el n.º 193/2008 se ha acordado
citar a Transnubla Logística y Transportes, S.L., a fin de que
comparezca el día 15 de mayo de 2008 a las 12.10, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Transnubla Logística y
Transportes, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación en el
tablón de anuncios.
En Gijón, a 14 de abril de 2008.—La Secretario.—7.237.
De Avilés número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 582/07
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
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De Avilés número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 667/2007
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º 667/2007 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Abel Bárzana Suárez
contra Antonio Carlos Miranda de Oliveira, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita a Antonio Carlos Miranda de Oliveira para la celebración
del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que
tendrán lugar el día 14 de mayo de 2008, a las 10 horas de su
mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social
n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Antonio
Carlos Miranda de Oliveira, en ignorado paradero, expido la
presente.
En Avilés, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.406.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 582/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José Luis Canal Álvarez contra la empresa Servicios Especiales de Limpiezas Integrales y Construcción La Riera S.L., y
Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Juzgados de Primera Instancia

Se cita a Servicios Especiales de Limpiezas Integrales y
Construcción La Riera S.L. para la celebración del acto de
conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 15 de mayo de
2008 a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés, sito en la c/ Marcos
del Torniello núm. 27 previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentra a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco
días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios Especiales de Limpieza Integrales y Construcción La
Riera S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 16 de abril de 2008.—El Secretario
Judicial.—7.235.

De Oviedo número 6

Edicto. Expediente de dominio 1287/07

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 1287/2007, a instancia de María Valera Cordero expediente de dominio para
hacer constar la mayor cabida de la siguiente finca:
“Edificio destinado a vivienda, de una sola planta. Ocupa
una superficie construida de cuarenta y nueve metros cuadrados. Linda: al frente, camino y antojanas; por la derecha,
antojana y herederos de Vázquez Valsinde; por la izquierda,
herederos de José Álvarez, y a la espalda, con doña Mónica
Fernández.”
La finca está inscrita al libro 91, tomo 2920, al folio 47,
finca n.º 6259, del Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo.
Referencia Catastral n.º E00300800TN69H0001GB.
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, así como a los colindantes en ignorado paradero, 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 Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—El Secretario.—6.826.
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diéndose al sobreseimiento del mismo, pudiendo el actor promover otro nuevo sobre el mismo objeto.

Edicto. Verbal desahucio falta pago 1477/07
Certifico: Que en el juicio verbal n.º 1477/07, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente
dicen:
En Oviedo, a veintidós de enero de dos mil ocho.
Vistos por, D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo y su
partido judicial, los autos de juicio verbal de desahucio n.º
1477/07 promovidos por la Procuradora doña Cecilia LópezFanjul Álvarez, en nombre y representación de doña Ana María González Prado, asistida del letrado D. Francisco Javier
Sevillano, contra doña María Luz Aller Álvarez, declarada en
rebeldía procesal, en el ejercicio de la acción de desahucio y
reclamación de cantidades, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Cecilia López-Fanjul,
en la representación que tiene encomendada en el presente
procedimiento, debo declarar y declaro resuelto, el contrato
de arrendamiento que vincula a las partes con relación al inmueble arrendado, sito en la calle La Argañosa, n.º 68, piso
2.º, letra “LL” de Oviedo, por falta de pago de las rentas y
demás cantidades debidas, condenando a la Sra. María Luz
Aller, a desalojar dicho inmueble, dentro del término legal,
dejándolo libre, vacuo y expedito a disposición de la actora,
con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, será lanzada
del mismo y a su costa, lanzamiento que se llevaría a cabo en
fecha 26 de febrero, condenándola al pago de 3.123,65 euros
por las rentas y demás cantidades asimiladas y no satisfechas,
así como las que se devenguen hasta el efectivo desalojo de la
vivienda, así como al pago de las costas procesales.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro
de Sentencias.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
A fin de que sirva de notificación a doña M.ª Luz Aller
Álvarez, y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a
Secretario/a.—6.752.

8

de

abril

de

2008.—El/la

Se imponen las costas causadas al actor.
Líbrese la correspondiente certificación literal de esta resolución, que quedará unida la procedimiento, llevándose el
original al libro de su razón.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del
siguiente al de su notificación.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Vladimir Krasnoshtanov, se extiende el presente para que sirva de
cédula de notificación.
Gijón, a 10 de abril de 2008.—El Magistrado-Juez.—6.818.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio 80/07
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, reanudación del tracto e inmatriculación 80/2007 a instancia de Benito Cros Stotter, expediente
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Finca a prado, en el sitio de La Baduga, prado de nueve
áreas veinticinco centiáreas. Linda al Norte, Raimundo Pérez;
Este, Aquilino Aparicio; Oeste, el mismo y Sur, Lorenzo Sotres. Enclavada en la finca se encuentra una cuadra y dos silos.
El 50% de la misma, se encuentra registrada en el Registro
de la Propiedad de Llanes, al Tomo 559, Libro 358, Folio 116,
Finca 48099. Referencia catastral 33036A041100120000WX.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos de Benito González
Pérez, de María del Rosario, Juana Teresa, Luisa, Alonso, Benito y Manuel González Pérez, de María Teresa Díez Guerra,
de Martín Fernández Noriega, a Ramón Fernández Pérez y
Josefa Somohano Galguera o sus herederos desconocidos y 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 Llanes, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.823.
—•—

Edicto. Expediente de dominio 99/07

De Gijón número 8

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes.

Edicto. Divorcio contencioso 1352/05

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 99/2007 a instancia de Rafael Barrado Espelosin, Almudena Pérez-Villamil
Fernández-Velasco, expediente de dominio para hacer constar en el Registro de la Priedad el exceso de cabida de 7.300
m2 respecto de las siguientes fincas:

Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado Auto de desistimiento cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Se acuerda tener por desistida a la parte demandante,
Margarita Skurijina Pareja, de la prosecución del presente
proceso, seguido frente a Vladimir Krasnoshtanov, proce-

“En términos de Puertas, concejo de Cabrales, finca rústica en el sitio de Llosa Grande Pedrovil de setenta y ocho
áreas. Linda: Norte y Sur, tránsito; Este, Ángel Niembro; Oeste, Juan Prieto. Actualmente Norte, Sur y Este camino; Oeste
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parcela 29 y parcela 27. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes al folio 200, del libro 117 de Cabrales, al tomo 1163
del Archivo, finca registral 11.688.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Francisco Fernández Borbolla, Manuel Prieto Helgueras, Concepción Niembro Coces
o sus herederos desconocidos y demás personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción citada 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.
Llanes, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.824.
—•—

Edicto. Expediente de dominio 839/07
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

30-IV-2008

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Reanudación del tracto 839/2007 a
instancia de María Paz Junco Romano, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
En términos de Parres, concejo de Llanes, ería Forera, al
sitio de Barrialon, un prado de diecinueve áreas ochenta y seis
centiáreas. Linda al Norte, riba y herederos de Rodrigo Pérez;
Sur, los de Marqués de Gaztañaga; Este, cuetos bravos y Oeste, camino de carro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Llanes, al Tomo 539, Libro 345, Folio 190. Finca n.º 38.339.
Referencia Catastral 33036A083007780000WM.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos de Rodrigo Pérez y
herederos de Marqués de Gaztañaga, como dueños de las fincas colindantes y 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 Llanes, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.820.
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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
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