Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es
Este número consta de 2 fascículos

Martes, 13 de mayo de 2008

Núm. 110

SUMARIO
Págs.

I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales

Págs.

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad en las Áreas de Conocimiento que
se mencionan............................................................. 10461

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

Decreto 35/2008, de 23 de abril de 2008, de desclasificación parcial como monte de utilidad pública
de diversas parcelas del monte “Llerón, Cueva y
Peña” (Teverga)........................................................ 10452

• Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases y se convoca concurso de méritos entre los
funcionarios de carrera docentes para la selección
de directores de los centros públicos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.............. 10452
Consejería de Bienestar Social:

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se delegan atribuciones en el titular del Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.......... 10459

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno:

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º
51/07, interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias...................................................................... 10461
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza
el gasto y se convoca la concesión de subvenciones
públicas destinadas a la realización de acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación en el ámbito territorial del Principado de
Asturias para el ejercicio 2008.................................. 10462
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad en las Áreas de Conocimiento que se mencionan.......................................... 10460

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la organización de actividades científicas y formativas, así
como las bases reguladoras de la misma y la autorización del gasto correspondiente............................... 10470

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de
Universidad vinculado en el Área de Conocimiento
que se menciona........................................................ 10460

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la asistencia a
actividades formativas individuales de larga dura-

Universidad de Oviedo:

10450

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

13-V-2008

Págs.

ción, así como las bases reguladoras de la misma y
la autorización del gasto correspondiente................. 10478
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda:

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 163/2007...............

10486

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 189/2007...............

10486

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 184/2007...............

10486

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento ordinario n.º 94/2005..................

10487

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 127/2007.............. 10487
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 184/2007....... 10487
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 438/2004.
Expte. RP-76/2002..................................................... 10487
Resolución 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 271/2004.
Expte. RP-161/2002................................................... 10488
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 664/2007....... 10488

Págs.

Resolución de 15 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 contenciosoadministrativos P.O. 819/2004.................................. 10496
Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que
se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la
revisión-adaptación de las NN.SS. del concejo de
Llanera. Expte. IA-VA-0037-08................................ 10496
Resolución de 2 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
y ayudas de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a las entidades sin ánimo de lucro,
con destino a la celebración de certámenes de productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.............................................................................. 10502
Resolución de 2 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueba la convocatoria de 2008, de subvenciones y ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, con
destino a la celebración de certámenes de productos
agroalimentarios en el Principado de Asturias......... 10508
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
con destino a agentes sociales del Principado de Asturias por la realización de actividades socioculturales durante el año 2008.......................................... 10510

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad en el
Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés......

10514

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad en el
Área Sanitaria V de Atención Primaria de Gijón....... 10514
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 221/2007....... 10488
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se aprueba el documento de referencia para la
evaluación de los efectos sobre el medio ambiente
del Plan General de Ordenación de Santo Adriano.
IA-VA-0530/07.......................................................... 10489

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/016634................................ 10515
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042038................................ 10515
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/038762................................ 10515
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/034485................................ 10515

13-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

Págs.

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2006/038944................................ 10516

10451
Págs.

Consejería de Bienestar Social:

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033315................................ 10516

Notificación de acuerdo por el que se inicia el procedimiento de revisión de pensión no contributiva.
Expte. 33/485-I/05..................................................... 10519

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/044813................................ 10516

Notificación de petición de documentación. Expte.
33/387/07................................................................... 10519

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043407................................ 10516

Notificación de denegación del derecho al complemento de pensión no contributiva. Expte.
33/526/07................................................................... 10519

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/036723................................ 10516
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046743................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/038769................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033325................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033460................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/025146................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046153................................ 10517
Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/015263................................ 10518

Notificación de acuerdo por el que se inicia el procedimiento de revisión de pensión no contributiva.
Expte. 33/866-I/04..................................................... 10519
Notificación de acuerdo de inicio y requerimiento
de documentación en procedimiento de revisión de
pensión no contributiva. Expte. 33/1298-I/96........... 10520
Citación para reconocimiento de discapacidad.
Expte. 33/3001074-M/07........................................... 10520
Citación para reconocimiento de discapacidad.
Expte. 33/3001462-M/07........................................... 10520
Citación para reconocimiento de discapacidad.
Expte. 33/3001463-M/07........................................... 10520
Consejería de Industria y Empleo:
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/007361................................ 10518

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación
y reintegro de subvenciones concedidas. Exptes.
C/1152/05 y C/1606/05.............................................. 10520

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046749................................ 10518

III. Administración del Estado.......................... 10524

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046747................................ 10518

IV. Administración Local. ................................... 10527

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2006/036483................................ 10518

V. Administración de Justicia............................ 10544

10452

13-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Decreto 35/2008, de 23 de abril de 2008, de desclasificación parcial como monte de utilidad pública de diversas
parcelas del monte “Llerón, Cueva y Peña” (Teverga).
El Principado de Asturias tiene competencias en materia
de montes, en el marco de la legislación básica del Estado, tal
y como resulta de los artículos 11.1 de la Ley Orgánica 7/1981,
de 30 de diciembre del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias y 148.1.8.º de la Constitución.
El artículo 9.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, posibilita la desclasificación parcial de un monte declarado de utilidad pública cuando desaparezcan las causas que motivaron
su declaración o cuando surja una utilidad pública preferente
que justifique otra nueva declaración.
Por Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se dispuso, a instancia del Ayuntamiento de Teverga, el inicio del procedimiento
de exclusión parcial del catálogo de montes de utilidad pública, de diversas parcelas del monte “Llerón, Cueva y Peña”, n.º
50 del catálogo, con la apertura de un período de información
pública, para quien pudiera resultar interesado en el procedimiento. A los mismos efectos se exponía la citada Resolución
en el tablón de edictos del Ayuntamiento solicitante, no habiéndose presentado ninguna alegación.
El presente Decreto tiene por tanto por objeto la desclasificación parcial como monte de utilidad pública de diversas
parcelas del monte “Llerón, Cueva y Peña” Teverga, dado que
las parcelas que se pretenden descatalogar no cumplen ninguno de los supuestos que la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal
establece en su artículo 8 para declarar a un monte de utilidad
pública.
El artículo 25.z) de la Ley del Principado de Asturias 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, atribuye al Consejo de Gobieno “deliberar acerca de aquellos
asuntos cuya resolución deba revestir la forma de Decreto”.
Y el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal regula el procedimiento de declaración de utilidad pública de un
monte, que corresponde al Consejo de Gobierno mediante
Decreto. Si bien la Ley no indica la naturaleza administrativa,
ni el rango del correspondiente acto de la desclasificación de
un monte, al corresponder al Consejo de Gobierno la declaración de la Utilidad Pública de un monte, su desclasificación
debe ser igualmente resuelta mediante Decreto del Consejo
de Gobierno.
En consecuencia, y a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 23 de abril de 2008,

DISPONGO
Artículo 1.—Desclasificación.
Desclasificar como de utilidad pública, las parcelas del
monte de Utilidad Pública “Llerón, Cueva y Peña”, n.º 50 del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (Teverga), en una
superficie de 0,5043 has., que se indican en el anexo al presente Decreto.
Artículo 2.—Parcelas excluidas del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
De conformidad con el artículo 10.5 y 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal, por la Consejería competente en materia de montes, se dispondrá la exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública las parcelas descritas en el anexo de
este decreto, se formalizará el acta definidora de los límites, y
se dispondrá su amojonamiento.
Disposición adicional única.—Delimitación de superficie
Una vez que entre en vigor el presente Decreto, la Consejería competente en materia de montes realizará la labor de
campo necesaria para marcar los límites de las superficies que
se excluyan del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Disposición final única.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el BOPA.
Dado en Oviedo a 23 de abril de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—8.308.
Anexo
DESCLASIFICACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES

Se desclasifica, como monte de utilidad pública, una
superficie de 0,5043 hectáreas de las siguientes parcelas
catastrales:
Teverga:
• Polígono: 17.
• Parcelas: 160, 9001, 364 y 9016.

• Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
y se convoca concurso de méritos entre los funcionarios de
carrera docentes para la selección de directores de los centros públicos de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su título V, capítulo IV, rubricado Dirección de
los centros públicos, entre otros aspectos relacionados con
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la dirección de los centros, los requisitos que deben cumplir
los candidatos, las bases del procedimiento de selección, el
nombramiento y la duración del mandato, el nombramiento
extraordinario y la duración de ese mandato, el cese y el reconocimiento a la función directiva.
En el ámbito del Principado de Asturias la normativa de
aplicación está recogida en el vigente Decreto 76/2007, de 20
de junio, por el que se regula la participación de la comunidad
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes
públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario, que fue publicado en el BOPA del 16 de julio de 2007. En
la sección primera del capítulo II de este Decreto, artículos 31
a 44, se recogen los principios generales, los requisitos para la
participación, la convocatoria y criterios de selección, las solicitudes, la relación de admitidos y excluidos, las comisiones
de selección, la notificación de las solicitudes al centro docente, la elección y designación de los vocales de la comisión de
selección, el nombramiento de los miembros y constitución
de la comisión de selección, la selección de los aspirantes, el
programa de formación inicial, el nombramiento del director
o directora, la duración y renovación de los períodos de mandato, el nombramiento con carácter extraordinario y el cese
del director o directora.
El precitado Decreto señala en su artículo 33 que las convocatorias de concurso de méritos para la designación de directores serán aprobadas por Resolución de quien sea titular de
la Consejería competente en materia de educación. Teniendo
en cuenta el cese en sus funciones de diversos directores y directoras por fin del período de mandato o de otros supuestos
previstos en la normativa vigente, procede convocar concurso
de méritos para selección y nombramiento de titulares de la
dirección de centros públicos docentes donde se produzca la
vacante, de acuerdo con la normativa legal vigente.
Por todo lo expuesto, conforme al Decreto 144/2007, de
1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y al apartado
q) de la Resolución de 2 de agosto de 2007, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la
que se delegan competencias en el titular de la Consejería de
Educación y Ciencia.
Por la presente, y a propuesta de los Directores Generales
de Recursos Humanos y de Políticas Educativas y de Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria del
concurso de méritos entre los funcionarios de carrera docentes para la selección de directores de los centros públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
Segundo.—Hacer pública la convocatoria mediante la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 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, a 18 de abril de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia (P.D. Resolución de 2 de agosto de 2007, BOPA de
3-8-2007), José Luis iglesias Riopedre.—7.616.
Anexo I
Bases De La Convocatoria

Primera.—Objeto y ámbito de aplicación:
1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección
y el posterior nombramiento de directores de centros docentes públicos, por el procedimiento de concurso de méritos, entre funcionarios de carrera de Cuerpos docentes.
1.2. Esta convocatoria afecta a aquellos centros en los que
vaya a producirse la correspondiente vacante del titular de la
dirección del mismo motivada por término del mandato o por
cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente.
Segunda.—Participación:
2.1. Para ser admitidos a este procedimiento selectivo,
los aspirantes deberán reunir, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos
generales:
a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como
funcionario o funcionaria de carrera en la función pública
docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario o
funcionaria de carrera, durante un período de igual duración,
en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que
se opta.
c) Estar prestando servicios en un centro público, dependiente de la Consejería competente en materia de educación
del Principado de Asturias, en alguna de las enseñanzas de las
del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de,
al menos, un curso completo a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria.
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre
otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del
mismo.
2.2. En los centros específicos de Educación Infantil, en
los incompletos de Educación Primaria, en los de Educación
Secundaria con menos de ocho unidades, en los que impartan
Enseñanzas Artísticas Profesionales, Deportivas, de Idiomas
o las dirigidas a Personas Adultas con menos de ocho profesores o profesoras, podrá participar y en su caso ser nombrado
director un profesor que no cumpla los requisitos establecidos
en los apartados a) y b) de la base 2.1.
2.3. Los funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo
de Maestros que presten servicio en el primer y/o segundo
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, podrán optar a
la Dirección de los centros docentes de dicho nivel educativo,
siempre que cumplan los requisitos señalados en los apartados anteriores.
2.4. A los Centros de Educación Básica y los Centros de
Educación de Personas Adultas podrán optar, indistintamente, funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Maestros, de
Profesores de Enseñanza Secundaria, y los Profesores Técni-
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cos de Formación Profesional, siempre que cumplan asimismo el resto de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
2.5. Todos los requisitos enumerados anteriormente, sin
perjuicio de lo indicado en los apartados 2.2, 2.3 y 2.4, deberán
poseerse y ser acreditados en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Tercera.—Publicación de vacantes:
De manera simultanea a la fecha de publicación de esta
Resolución en el BOPA se expondrán en el portal de educación (www.educastur.princast.es) y en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, Plaza de España n.º
5, de Oviedo, la relación de centros docentes públicos en los
que vaya a producirse vacantes en el cargo de director, agrupadas por tipos de centros, mediante resolución del titular de
la Dirección General de Recursos Humanos.
Cuarta.—Presentación de solicitudes:
4.1. Quienes deseen participar en el procedimiento previsto en esta convocatoria deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Solicitud cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el Anexo II.
b) Documentación acreditativa de reunir los requisitos y
méritos que figuran en el baremo de la convocatoria, que se
inserta como anexo IV de esta resolución, y el proyecto de
dirección que tengan previsto desarrollar en caso de ser seleccionados, debiendo cada aspirante presentar dos ejemplares
de dicho programa de acuerdo con el esquema recogido en el
Anexo III. Las fotocopias justificativas de los méritos alegados
deberán estar firmadas por los participantes, haciendo constar
en ellas que son copias de los originales. Los méritos declarados y no justificados documentalmente dentro del plazo de
presentación de solicitudes no serán valorados.
c) Aquellos aspirantes que estén acreditados para el ejercicio de la Dirección deberán acompañar copia compulsada
de su credencial de acreditación.
4.2. Los candidatos podrán optar a la dirección de un máximo de tres centros educativos, debiendo presentar un proyecto de dirección por cada uno de los centros solicitados. A estos
efectos, los Directores garantizarán el acceso a la documentación técnico-pedagógica de su centro, para su consulta, a los
aspirantes que hayan solicitado la dirección del mismo.
4.3. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación a que se hace referencia en este apartado será de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOPA.
4.4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, los documentos que se presenten redactados en alguna de las lenguas cooficiales de otras
Comunidades Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al castellano.
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser
oficiales, suscritos por autoridades competentes, legalizados
por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción oficial al castellano.
4.5. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Educación
y Ciencia, podrán presentarse en la oficina de Registro Central e Información del Principado de Asturias (calle Coronel
Aranda, n.º 21, planta plaza, 33005, Oviedo), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (texto reformado por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común. En el caso de presentarla en la oficina de Correos, lo hará en sobre abierto para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario antes
de ser certificada.
En todo caso, si presenta la solicitud en registro u oficina distinto al expresamente señalado en el apartado anterior
el interesado, una vez cursada la solicitud, adelantará por
fax a la Dirección General de Recursos Humanos, fax n.º
985108685, copia debidamente sellada y fechada de la solicitud presentada.
Quinta.—Admisión de aspirantes:
5.1 Concluido el plazo de presentación de solicitudes y
previa comprobación del cumplimiento de los requisitos para
participar en la convocatoria, se publicará en el portal informático (www.educastur.princast.es) y en el tablón de anuncios de la Consejería competente en materia de educación,
resolución del titular de la Dirección General de Recursos
Humanos aprobando la relación provisional de admitidos y
excluidos, con indicación del defecto motivado de la exclusión y del plazo de subsanación cuando fuere susceptible del
mismo, transcurrido el cual sin efectuarla ante la Dirección
General de Recursos Humanos se producirá la caducidad del
derecho.
5.2. Transcurrido el plazo de subsanación se expondrán a
través de los mismos medios y lugares señalados en el apartado anterior la relación definitiva de admitidos.
5.3. Con la publicación de las resoluciones que declaren
aprobadas las listas provisionales y definitivas de admitidos y
excluidos se considerará efectuada la correspondiente notificación a los interesados.
5.4. Cuando de la documentación que debe presentarse,
en caso de haber superado el concurso, se desprenda que no
poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación
en este procedimiento selectivo. La Comisión de Selección
podrá solicitar en el período de actuación aquella documentación que sirva para comprobar que el candidato cumple con
los requisitos del puesto al que aspira.
Sexta.—Claustro y Consejo Escolar:
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos pondrá en conocimiento de las Direcciones de los centros correspondientes
y, a través de éstas, del Claustro y del Consejo Escolar respectivos, las solicitudes presentadas a la dirección de dicho
centro, acompañadas de los proyectos respectivos, para su conocimiento, debiendo procederse, por el trámite de urgencia,
y en todo caso, en un plazo máximo de cinco días naturales,
contados desde la recepción, a la designación de los representantes titulares y suplentes de cada órgano que serán propuestos para formar parte de la Comisión de Selección, siguiendo
las normas de constitución y funcionamiento recogidas en los
Reglamentos Orgánicos de los centros, y en su defecto, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo ser comunicados
de manera urgente, vía fax, número 985 66 81 29, a la citada
Dirección General.
Séptima.—Comisiones de Selección:
7.1. Las Comisiones de Selección, con carácter general,
estarán compuestas por los siguientes miembros:
a) El Presidente o Presidenta, designado por el titular de
la Consejería competente en materia de Educación.
b) Un vocal, designado por el titular de la Consejería competente en materia de Educación de entre el funcionariado de
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carrera del mismo nivel o superior que el exigido a los aspirantes, que actuará como secretario o secretaria de la Comisión.
c) Dos vocales profesores o profesoras elegidos por el
Claustro del profesorado del centro docente en el que se produzca presentación de candidaturas.
d) Dos vocales del Consejo Escolar del centro docente en
el que se produzca presentación de candidaturas, elegidos por
y entre los miembros del Consejo Escolar que no pertenezcan
al sector del profesorado. La representación no podrá recaer
en alumnos o alumnas matriculados en un curso inferior a tercero de ESO.
7.2. En los centros docentes con seis o menos unidades o
grupos, la Comisión de Selección estará compuesta por un representante de la Administración educativa, que será su presidente, y dos vocales propuestos por el centro correspondiente,
uno elegido por el profesorado del Claustro y otro elegido por
el Consejo Escolar por y entre los miembros que no pertenezcan al sector del profesorado. El vocal elegido por el Claustro
actuará como secretario o secretaria.
7.3. En todas las Comisiones de Selección se designará un
suplente por cada uno de los miembros titulares.
7.4. Las Comisiones de Selección se constituirán en cada
uno de los centros a cuya dirección se presenten candidaturas,
en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la publicación de su nombramiento.
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de sus miembros en todos los conceptos para cada aspirante,
y el resultado de las deliberaciones y votaciones realizadas haciendo constar el aspirante propuesto como seleccionado o
seleccionada.
Novena.—Desarrollo del procedimiento:
9.1. El procedimiento de selección constará de dos fases:
la primera, relativa a la valoración tanto de los méritos académicos y profesionales como del proyecto de dirección. La
segunda consistirá en la realización de un programa de formación inicial.
9.2. La selección se realizará considerando, primero, las
candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia, En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no
hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros.
9.3. Primera fase.
9.3.1 Valoración de méritos académicos y profesionales.
Una Comisión de Baremación, nombrada por el titular de
la Dirección General de Recursos Humanos, realizará la valoración inicial de los méritos académicos y profesionales de los
candidatos admitidos al procedimiento selectivo y que hayan
presentado la documentación acreditativa de sus méritos en
el plazo establecido en estas bases, mediante la aplicación del
baremo que figura en el anexo IV de esta convocatoria.

7.5. La constitución y funcionamiento de las Comisiones
de Selección, así como el régimen de abstención y recusación
aplicable a sus miembros, se regirán por lo establecido en esta
Resolución y en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Las Comisiones, una vez constituidas, tendrán
su sede oficial en el centro donde se realice la selección. En
caso de empate de las votaciones que se realicen en el seno de
la Comisión, decidirá el voto de calidad del Presidente.

La documentación a la que se hace referencia en la base
segunda, que se haya aportado para acreditar el cumplimiento
de un requisito por parte de los aspirantes, no será baremable
como mérito en esta fase por la Comisión de Selección.

7.6. Para la constitución y funcionamiento de las Comisiones en los centros docentes de más de seis unidades será
imprescindible que estén presentes, al menos, el presidente
o, en su ausencia, el vocal designado por la Administración,
y otros dos vocales. En los centros docentes de seis o menos
unidades para la constitución de la Comisión se requerirá la
presencia del presidente y de uno de los vocales.

La valoración definitiva de los méritos académicos y profesionales será realizada por las Comisiones de Selección,
pudiendo otorgarse hasta un máximo de 30 puntos. Los participantes deberán obtener un mínimo de diez puntos para ser
seleccionados.

7.7. La actuación de las Comisiones de Selección finalizará con la conclusión del procedimiento para el que han sido
constituidas.

La Comisión de Selección entrevistará al candidato con
la finalidad de complementar la información contenida en el
proyecto de dirección.

Octava.—Funciones de la Comisión de Selección:

La valoración del proyecto de dirección se llevará a cabo
teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

8.1. Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes
funciones:
a) Valorar la documentación según el baremo de méritos
académicos y profesionales aportados por los aspirantes.
b) Valorar el proyecto de dirección y su defensa. Esta valoración se realizará tomando como referencia el proyecto de
dirección y su defensa, en función de su carácter realista, coherencia con el proyecto educativo del centro, calidad y concisión y su carácter innovador.
c) Publicar la relación de participantes con las calificaciones provisionales otorgadas.
d) Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas y
elevar al órgano competente la relación definitiva de participantes seleccionados.
8.2. El secretario o secretaria de la Comisión redactará el
acta acreditativa de las valoraciones efectuadas por cada uno

La Comisión de Baremación, a través de la Dirección
General de Recursos Humanos, entregará a las respectivas
Comisiones de Selección la valoración inicial de los méritos
respectivos.

9.3.2 Valoración del proyecto de dirección.

a) Carácter realista del proyecto (realidad social, económica, cultural y laboral del entorno).
b) Coherencia con el proyecto educativo del centro.
c) Calidad y concisión.
d) Carácter innovador.
La puntuación que cada concursante obtenga por el proyecto de dirección será la media aritmética de las calificaciones concedidas por los miembros presentes en la Comisión
de Selección; cuando en las calificaciones otorgadas exista
una diferencia de tres o más enteros será automáticamente
excluida una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas, hallándose la puntuación media entre las calificaciones
restantes.
Al programa de dirección se le otorgará hasta un máximo
de 20 puntos. Los participantes deberán obtener un mínimo
de 10 puntos para ser seleccionado.
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9.3.3 Selección de candidatos en la primera fase.
Las Comisiones de Selección harán públicas en el centro
docente la relación de participantes con las calificaciones provisionales otorgadas, ordenada de acuerdo con las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes en esta fase del concurso.
En caso de producirse empates en la puntuación total de
los aspirantes, se resolverán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el proyecto de dirección.
En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la citada publicación, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la puntuación que se les haya asignado en la fase de concurso, mediante
escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Selección.
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo
y forma, las Comisiones de Selección harán públicos los resultados definitivos de la valoración de los candidatos y enviarán,
simultáneamente, a la Dirección General de Recursos Humanos, para su publicación en el tablón de anuncios de la Consejería y en el portal informático (www.educastur.princast.es),
los citados resultados definitivos, la relación definitiva de participantes seleccionados, uno por centro, para la realización
del programa de formación inicial, así como la relación de los
que estén exentos total o parcialmente del mismo, de acuerdo
con lo establecido en el apartado siguiente.
Contra los acuerdos y contra las valoraciones y propuestas
de selección definitivas contenidas en el acta de la Comisión
de Selección podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo
de un mes, ante el Consejero de Educación y Ciencia. Dicho
plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de su
publicación.
9.4. Segunda fase: Programa de formación inicial.
9.4.1 Los aspirantes seleccionados deberán realizar y superar un programa de formación inicial, organizado por la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, consistente en un curso teórico y práctico de formación.
9.4.2 La fase teórica de formación tratará, entre otros, sobre las implicaciones en el sistema educativo de la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
sobre la estructura y organización de la Administración educativa autonómica; sobre la organización y funcionamiento y
evaluación de los centros educativos; la gestión de recursos
humanos y materias; los procedimientos de gestión de los
centros docentes y sobre la planificación e implementación de
procesos de innovación y cambio educativo.
9.4.3 La fase práctica consistirá en el análisis y resolución
de casos prácticos relacionados con los contenidos de la parte
teórica.
9.4.4 Los criterios para la superación y certificación del
programa de formación inicial serán los señalados en la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la que
se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado.
9.4.5 Estarán exentos de la realización del programa de
formación inicial los aspirantes seleccionados que acrediten
al menos dos años en la función directiva.
9.4.6 Estarán exentos de la fase teórica del programa de
formación inicial los candidatos que estando acreditados para
el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos no
hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un período inferior
a dos años.

9.4.7 La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica enviará a la Dirección General de Recursos Humanos una relación con los candidatos que han superado el programa de formación inicial.
Décima.—Aprobación del expediente y nombramiento de directores:
10.1. Concluido, en su caso, el programa de formación inicial y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos
en el mismo reúnen los requisitos de participación establecidos en la convocatoria, la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante Resolución de su titular, aprobará el expediente del
procedimiento selectivo, haciéndolo público en el BOPA.
10.2. El titular de la Consejería competente en materia de
Educación nombrará como Director o Directora del centro
docente correspondiente por un período de cuatro años al
candidato o candidata que haya sido propuesto por la comisión de Selección y supere, en su caso, el programa de formación inicial.
Disposición adicional única.—Desarrollo e interpretación
Se faculta a las Direcciones Generales de Políticas Educativas y Ordenación Académica y de Recursos Humanos, en
el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar,
interpretar y ejecutar el procedimiento de selección que mediante esta Resolución se convoca, con plena sujeción a sus
bases y a la normativa vigente en esta materia.
Disposición transitoria única.—Cese de los actuales Directores
En el caso de que los procesos de selección no pudieran
estar concluidos en las fechas previstas en esta Resolución,
los actuales Directores de los centros que deban cesar por finalización de su mandato, continuarán en sus puestos hasta la
incorporación de los nuevos Directores.
Anexo II
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA
SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

1.—Centros que solicita:
Centro

Código

Municipio

1.º
2.º
3.º
2.—Datos personales:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Domicilio a efectos de notificación
Código postal

Municipio

Provincia

Teléfono

3.—Datos profesionales:
Cuerpo al que pertenece
N.R.P.
Centro de destino definitivo

Fecha de ingreso en el Cuerpo
Especialidad
Código del centro

Centro de destino en el curso 2007/2008 en Código del centro
el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
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Número de años efectivos, como funcionario de carrera docente en el centro del mismo nivel y régimen al que se opta
Fecha de acreditación para el Cursos académicos en los que ha ejercido el
ejercicio de la función direc- cargo de director con anteriorida a la fecha de
tiva, en su caso
presentación de solicitudes
El abajo firmante solicita ser admitido al concurso de méritos al que se refiere la Resolución de convocatoria, declara
que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
misma, asumiendo las condiciones del ejercicio de la función
directiva, así como las limitaciones que, a efectos de docencia,
implica la especialidad del candidato, y que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que se
adjunta, comprometiéndose a probarlo documentalmente.
En ................................................................, a ............. de .......................................................... de.......................
(Firma del concursante)
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anexo III
ESQUEMA DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

Presentación: Portada, Centro solicitado, Nombre y apellidos de solicitante.
Apartados:
1. Fundamentación: Causas que conducen a la presentación del proyecto desde la perspectiva del marco normativo,
relacionándolas con las intenciones y perfil del candidato/a.
2. Contexto: Descripción de la realidad del centro que incide en los procesos educativos: entorno, tipo de población
que atiende, profesorado y características de historia anterior
de funcionamiento y de resultados.
3. Objetivos: Fundamentados en necesidades que se deriven del apartado anterior, selección de objetivos claros y alcanzables en el período de mandato al que se opta.
4. Líneas de actuación: Propuestas concretas y medidas
que se proponen para el conjunto de ámbitos de intervención
en el centro, señalando aquellos en los que el análisis de necesidades realizado apunte como prioritarios. De modo orientativo se consideran básicos:
—— La organización y el funcionamiento del centro, así como la gestión de la convivencia y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa.
—— La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
—— La relación del centro con el entorno, las familias y
otras instituciones y organismos, incluida la Administración Educativa.
—— El desarrollo de los proyectos de evaluación, formación e innovación.
5. Evaluación: Sistemas y procedimientos para el seguimiento y evaluación del proyecto de dirección y de sus resultados en la dinámica general del centro.
Formato y extensión: En Din-A4, a una sola cara y doble
espacio, entre 10 y 20 páginas.
Anexo IV
BAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE
DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

Méritos académicos y profesionales (mínimo 10 puntos para
ser seleccionados)

Méritos
1. EJERCICIO DE CARGOS
RESPONASABILIDADES

Puntos
Y

1.1. Por cada año como director de
centros docentes públicos (1 punto
por año)
1.2. Por cada año como secretario, jefe
de estudios, jefe de estudios adjunto o
análogos de centros docentes públicos
(0,50 puntos por año)
1.3. Por cada año como coordinador
de ciclo en Educación Primaria o jefe
de departamento en Educación Secundaria o análogos en centros docentes públicos (0,20 puntos por año)
1.4. Por cada año como representante del Claustro en el Consejo Escolar
(0,20 puntos por año)
1.5. Por cada año como director de
centros de profesores o instituciones
análogas establecidas por las administraciones educativas como funcionario
de carrera del Cuerpo del que participa (0,50 puntos por año)
1.6. Por cada año en puestos de la Administración educativa (0,50 puntos
por año)
2. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
MÉRITOS ACADÉMICOS

2.1. Por pertenecer al Cuerpo de
Catedráticos
2.2. Por cada año de servicios efectivos
prestado como funcionario de carrera
del Cuerpo desde el que se aspira a la
dirección del centro, que sobrepase los
cinco años (0,20 puntos por año)

2.3. Por el grado de Doctor
2.4. Por el grado de suficiencia
investigadora

MÁX. 9
PUNTOS

Máx. 4
Puntos

Máx. 3
Puntos

Máx. 1,5
Puntos

Máx. 1,5
Puntos

Máx. 2
Puntos

Máx. 2
Puntos

B) por Diplomatura y equivalentes
(0,30 por cada una)
2.6. Por haber superado el ciclo elemental del primer nivel de enseñanzas
especializadas de idiomas

Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo
Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo
Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo
Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo
Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo
Nombramiento con diligencia de posesión y cese o, en
su caso, certificación en la
que conste que este cursos
se continúa en el cargo

MÁX.8
PUNTOS

1 Punto

Máx. 2
Puntos

1 Punto
0,50
Puntos

2.5. Por cada título universitario distinto al alegado para ingreso en el
cuerpo:
A) por licenciatura y equivalentes
(0,50 por cada una)

Documentos
justificativos

Máx. 2
Puntos

0,10
Puntos

Titulación administrativa o
credencial
Título administrativo o credencial con diligencias de
las distintas posesiones y
ceses que haya tenido desde su nombramiento como
funcionario de carrera o,
en su caso, de los correspondientes documentos de
inscripción en los registros
de personal
Fotocopia compulsada
del certificado o título
correspondiente
Fotocopia compulsada
del certificado o título
correspondiente
Fotocopia
compulsada
del certificado o título
correspondiente o, en su
caso, certificación del abono de los derechos de su
expedición

Certificación académica
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Méritos

Puntos

Documentos
justificativos
2.7. Por haber superado el ciclo supeCertificado de aptitud del
rior del primer nivel de enseñanzas es- 0,30 Puntos primer nivel
pecializadas de idiomas
3. OTROS MÉRITOS

3.1. Por publicaciones de carácter didáctico o científico, relacionadas con
la organización escolar o aspectos del
currículo
3.2. Por la impartición de cursos en calidad de ponente, profesor, director o
coordinador:
- Relacionados con aspectos de la organización escolar, dirección y gestión
educativa (0,50 por curso)
- Relacionados con otros aspectos del
currículo (0,25 por curso)
3.3. Por la asistencia a actividades de formación en sus distintas modalidades:
Relacionadas con aspectos de la organización escolar
-       Por cada actividad con duración igual
o superior a 100 horas (0,25)
- Por cada actividad entre 30 y 99 horas
(0,15)
- Por cada actividad entre 20 y 29 horas
(0,10)
Relacionadas con otros aspectos del
currículo:
- Por cada 10 horas de actividades superadas acreditadas (0,02)
3.4. Por participación en actividades de
experimentación, investigación o innovación educativas promovidas por la
Administración competente:
-    Como coordinador (0,50 por
proyecto)
-    Como participante (0,25 por
proyecto)
4. VALORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL
CARGO/LABOR DOCENTE

MÁX. 8
PUNTOS)

Máx. 2
Puntos

Ejemplares correspondientes con ISBN

Puntos
hasta

1. Fundamentación

3

2. Contexto

3

3. Objetivos

4. Líneas
actuación

3

de

4

Documento que acredite su
impartición
Máx. 2
Puntos

5. Evaluación

3

6. Defensa del
proyecto

4

Criterios para la valoración
Idoneidad de objetivos que se proponen. Grado de correspondencia entre estos y las necesidades. Claridad y precisión en su enunciado.
Realismo y viabilidad.
Adecuación y coherencia en la formulación de
propuestas de actuación y en la priorización
de las mismas. Coherencia con los objetivos
propuestos. Idoneidad de las propuestas de
carácter organizativo, de gestión y de mejora
o desarrollo.
Concreción y adecuación de los sistemas y procedimientos de seguimiento y evaluación. Integración de la evaluación en los procesos clave
del centro y en los resultados del mismo.
Presentación correcta, estructurada, ordenada y
coherente. Seguridad y visión de equipo.

Documento que acredite su
asistencia

NOTAS

Primera.
En ninguno de los epígrafes del presente baremo se valorarán las fracciones de año.
Máx. 2
Puntos

Segunda.—Valoración
Responsabilidades:

del

Ejercicio

de

Cargos

y

Por este apartado solo se valorará el desempeño como
funcionario de carrera.

Documento que acredite su
participación

A los efectos previstos en el apartado 1.2 del baremo
de méritos se considerarán análogos al cargo de Secretario,
Jefe de Estudios o Jefe de Estudios Adjunto, al menos, los
siguientes:
—— Vicedirector o Subdirector.

Máx. 2
Puntos

—— Administrador en Centros de Formación Profesional.
—— Jefe de Residencia.

(MÁX. 5
PUNTOS)

4.1. Por tener valoración positiva en el
Fotocopia compulsada
ejercicio de la función directiva o labor
que acredite la valoración
5 Puntos
docente o en otras que hayan sido objepositiva
to de valoración
5. PROYECTO DE DIRECCIÓN Y SU ( m á x i m o
DEFENSA
20 puntos.
Para ser
seleccionado mínimo de 10
puntos)

Apartados

Puntos
hasta

Apartados

—— Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachillerato o similares en Comunidades Autónomas.
—— Profesor Delegado en Secciones de Formación
Profesional.
—— Director-Jefe de Estudios de Sección Delegada.
—— Director de Sección Filial.
—— Director de Centro Oficial de Patronato de Enseñanza
Media.
—— Director de Centros Homologados de Convenios de
Corporaciones Locales.
—— Director de Colegio Libre Adoptado con número de
Registro Personal.

Criterios para la valoración
Coherencia de la propuesta: desarrollo de intenciones ligado al marco normativo y ajuste de
la misma a las necesidades del centro.
Comprensión adecuada y exactitud en la descripción del centro y su incidencia en los procesos educativos: el entorno, la población que
atiende y el profesorado. Acierto en el diagnóstico, al identificar los puntos fuertes y débiles en
funcionamiento y resultados.

A los efectos previstos en el apartado 1.3 del baremo de
méritos, se considerarán análogos a los cargos de Coordinador de ciclo en Educación Primaria o Jefe de Departamento
en la Educación Secundaria, al menos, los siguientes:
—— Coordinador de Ciclo de Educación Infantil.
—— Coordinador de ciclo, Coordinador de Departamento
y Coordinador de Área en los Centros de Educación de
Personas Adultas.

13-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

—— Jefe de Seminario, Departamento o División de centros públicos de Educación Secundaria, Bachillerato.
Formación Profesional, Enseñanzas Integradas y Educación de Personas Adultas.
A los efectos previstos en el apartado 1.5 del baremo de
méritos, se considerará análogo al cargo de Director de Centros de Profesores:
—— Director de Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica.
A los efectos previstos en el apartado 1.6 del baremo de
méritos se considerarán los puestos desempeñados como asesores técnicos docentes, técnico medio o superior en la Administración Educativa.
Cuando se produzca el desempeño simultáneo de cargos,
no podrá acumularse la puntuación.
Tercera.—Valoración de la trayectoria profesional y méritos
académicos:
Los servicios correspondientes al apartado 2.2 se puntuarán aunque se hayan prestado simultáneamente al Ejercicio
de Cargos Directivos (Apdo. 1).
Únicamente serán valorados los títulos universitarios con
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
como los homologados, conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto de 6 de noviembre de 1987, n.º 1.496/1987 (BOE del
12 y 14 de diciembre). De la misma forma se actuará para los
títulos extranjeros que hayan sido homologados conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero (BOE
de 23).
A los efectos del apartado 2.5 del baremo de méritos, también se valorará como Diplomatura Universitaria los estudios
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura cuyo segundo ciclo no se haya finalizado.
Cuarta.—Valoración de otros méritos:
A los efectos del apartado 3.1 aquellas publicaciones que
estando obligadas a consignar el ISBN en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del
mismo no serán valoradas.
A los efectos del apartado 3.2 y 3.3 no se valorarán los
cursos o actividades organizados por instituciones públicas
o privadas que no estén homologados por la Administración
Educativa.
A los efectos del apartado 3.4 se valorarán los proyectos
de experimentación, investigación e innovación educativa que
hayan sido convocados por la Unión/Comunidad Europea a
través de disposiciones oficiales o por las Administraciones
Educativas en el “Boletín Oficial del Estado” o en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

10459

Consejería de Bienestar Social:

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se delegan atribuciones en
el titular del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familias y Adolescencia.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos de agilidad y eficacia administrativas. La implantación de
sendos Convenios de colaboración con los Colegios Profesionales de Psicólogos y de Trabajadores Sociales, hace prever
una mayor celeridad en la tramitación de expedientes administrativos en materia de adopción internacional. Ello unido
a las características específicas de esta materia, que aconsejan
una mayor coordinación en la estructura administrativa que
se encarga directamente de su gestión y tramitación, hacen
necesaria la delegación de las competencias que, en materia
de adopción internacional, ostenta la Consejera de Bienestar
Social, al amparo legal de las disposiciones que sobre delegación de competencias se disponen en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 y siguientes y demás concordantes
del Decreto 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Acogimiento Familiar y de Adopción de Menores, y en conformidad con las atribuciones establecidas en
los artículos 2 c) del Decreto 139/1999, de 16 de septiembre,
de Organización y Funciones del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, y demás
disposiciones concordantes.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
R esuel v o
Primero.—Delegar en la Directora del Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia las
siguientes atribuciones:

Quinta.—Valoración en el ejercicio del cargo/labor docente:

a) La resolución de los procedimientos en materia de declaración de idoneidad internacional.

Se valorará la documentación aportada acreditativa de la
valoración positiva en el ejercicio de la función directiva o labor docente o en otras que hayan sido objeto de valoración

b) La expedición de los compromisos de seguimiento
cuando lo exija el país de origen del adoptando y la realización
y supervisión de dichos informes de seguimiento.

Sexta.

c) La resolución de los procedimientos administrativos en
materia de preasignación y asignación de menores en adopción internacional y la decisión de los procedimientos administrativos sobre conformidad a dichas preasignaciones y asignaciones, a fin de disponer la continuidad con lo dispuesto en
el artículo 17 del Convenio relativo a la Protección del Niño
y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.

En caso de producirse empates, la prioridad vendrá determinada por la mayor puntuación obtenida en el apartado 5
de este baremo. En caso de producirse empates en este apartado, se resolverán por la mayor puntuación en el apartado
de baremo de méritos en el orden en el que aparecen en la
convocatoria.
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d) La autorización para la tramitación de expedientes por
cualesquiera entidades colaboradoras en adopción internacional autorizadas en una Comunidad Autónoma española,
siempre que las mismas estén autorizadas para la intervención
en funciones de mediación para la adopción internacional en
el estado de origen del menor.

(BOE de 10 de enero) y de 8 de febrero de 2008 (BOE de 22
de febrero) de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a
los que alude el artículo 5.

e) Cualesquiera otros actos de decisión, constancia y tramitación que sean exigidos a la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en aplicación de la
Ley 54/2007, de 27 de diciembre, de Adopción Internacional
y por el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional hecho en La
Haya el 29 de mayo de 1993, en su condición de Autoridad
Central en materia de adopción internacional, excepto los
actos de legalización y apostillado de documentos al amparo del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre
supresión de la exigencia de legalización de los documentos
públicos extranjeros y del Acuerdo de 2 de abril de 1998 del
Consejo de Gobierno, por el que se regula el reconocimiento
de firma previo a la legalización por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de documentos que hayan de surtir efectos en el
extranjero, que serán despachados por el Secretario General
Técnico en los casos en los que legalmente proceda, en aplicación de lo previsto en el artículo 7.3 y demás concordantes de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes
Profesores:

Segundo.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como a
la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Tercero.—El ejercicio de las competencias relacionadas en
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Las
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la
presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias en que se publique.
Cuarto.—El titular de la Consejería podrá avocar para sí el
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección
y control que corresponden al titular de la Consejería.
Oviedo, 17 de abril de 2008.—La Consejera de Bienestar
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—7.636.
Universidad de Oviedo:

D. Luis Manuel Quirós Fernández, con DNI 11.397.984-N,
Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento
de “Microbiología”, adscrita al Departamento de Biología
Funcional.
D. Felipe Alfonso Lombó Brugos, con DNI 10.861.298-P,
Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de “Microbiología”, adscrita al Departamento de Biología
Funcional.
D. Laudino López Álvarez, con DNI 10.594.626-K, Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de
“Psicobiología”, adscrita al Departamento de Psicología.
Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a
partir de la correspondiente toma de posesión de los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días,
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—El Rector.—7.632.
—•—

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad vinculado en el Área de Conocimiento que se
menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de enero de 2008 (BOE de 14 de
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad en las Áreas de Conocimiento que se
mencionan.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Jorge Benito
Cannata Andía, con DNI 9.371.005-T, Catedrático de Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento de “Medicina”,
adscrita al Departamento de Medicina.

Vista las propuestas elevadas por las Comisiones Calificadoras de los Concursos de acceso convocados por Resoluciones de esta Universidad de fechas 12 de diciembre de 2007

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en

13-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—El Rector.—7.629.
—•—

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Universidad en las Áreas de Conocimiento que se mencionan.
Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones Calificadoras de los Concursos de acceso convocados por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22
de febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a
los que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes
Profesores:
D. José Antonio Vega Álvarez, con DNI 9.713.621-P,
Catedrático de Universidad en el Área de Conocimiento de
“Anatomía y Embriología Humana”, adscrita al Departamento de Morfología y Biología Celular.
Dª. María Elena Marañón Maison, con DNI 10.801.132-X,
Catedrática de Universidad en el Área de Conocimiento de
“Tecnologías del Medio Ambiente”, adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de los interesados,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Rector.—7.631.
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• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 51/07, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
n.º 614/2006, interpuesto ante por D. Salvador Llorens García
y 11 más, ha recaído Sentencia n.º 218 de fecha 26 de octubre
de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Luis Álvarez Fernández en nombre y representación de D. Salvador
Llorens García, Dña. Eva María Castañón Asensio, D. Pedro
García Parada, D. Pablo Ángel García Pérez, D. Emilio Higinio García Suárez, D. Alfredo Rafael González Martínez,
D. Fernando Martínez Sánchez, Dña. Noemí Otero Flórez,
D. José Luis Pardo Riaño, D. José Antonio Santos Cañibano,
D. José María Sende Sánchez y Dña. Mónica Urdiales de la
Varga, contra la sentencia dictada con fecha de fecha 19 de
diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo. Declarando:
Primero: La disconformidad a derecho de la sentencia impugnada y su anulación.
Segundo: El reconocimiento del derecho al nombramiento de los interinos que por orden corresponda en la lista con
los efectos económicos y funcionariales que puedan proceder
y cuya fijación concreta se realizará en el trámite de ejecución
de sentencia, considerando especialmente las cantidades dejadas de percibir y las que efectivamente hayan percibido en
este período por rentas de trabajo.
Tercero: No hacer expresa imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—7.545.
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Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el gasto y
se convoca la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación en el ámbito territorial
del Principado de Asturias para el ejercicio 2008.
La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la
vida, la adaptación de los trabajadores/as y de las empresas
a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de la capacitación profesional de los trabajadores/as
en casos de cambios y mutaciones de los procesos productivos
den el marco de la Estrategia Europea de Empleo. Además
de proporcionar a los trabajadores/as ocupados la calificación
que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación continua constituye un valor estratégico prioritario en los
procesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por
eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo
y la cohesión social.
La disposición transitoria primera del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo (BOE de 11 de abril
de 2007) establece que los procedimientos de concesión de
subvenciones en materia de formación ocupacional y continua
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa de desarrollo de este Real Decreto se regirán por la normativa anterior que les sea de aplicación.
Por Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio, se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de las acciones complementarias
y de acompañamiento a la formación, en desarrollo del Real
Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua, modificada por la
Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio.
El Decreto 144/2007, de 1 de agosto que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece en el artículo 17, apartado 1, que a la Dirección
General de Formación Profesional le corresponde ejercer las
competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de Formación Profesional Inicial y Formación
Profesional para el Empleo.
En el estado de gastos de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008 existe consignación presupuestaria por importe de 400.000 euros
en la aplicación 15.04.322J.781.004 destinada a la concesión
de subvenciones públicas para la realización de Acciones
Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.
Fundamentos de derecho
Primero.—La autorización del gasto es competencia del
Consejero de Educación y Ciencia en virtud de lo establecido
en el artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
ejercicio 2007 y 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.
Segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria
corresponde al Consejero de Educación y Ciencia de confor-
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midad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del
Presidente y del Consejo de Gobierno.
Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases
reguladoras aprobadas por la Orden TAS/2782/2004, de 30 de
julio, por se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a la realización de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación,
en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por
el que se regula el subsistema de formación profesional continua (BOE de 16 de agosto de 2004), modificada por la Orden
TAS/2124/2005, de 17 de junio (BOE de 4 de julio de 2005),
en vigor en función de la disposición transitoria primera del
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo.
Vistos 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 Presiente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
el Decreto 71/1992, 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
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos generales 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
Primero.—Objeto y finalidad.
1. Autorizar un gasto por importe máximo de cuatro
cientos mil euros (400.000 euros), con cargo a la aplicación
15.04.322J.781.004 de los presupuestos generales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008 destinado
a la financiación de Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2008 y aprobar la convocatoria
de concesión de las citadas subvenciones, de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden TAS/2782/2004, de
30 de julio (BOE de 16 de agosto de 2004), modificada por la
Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio (BOE de 4 de julio de
2005).
2. Las acciones objeto de financiación de esta convocatoria
tienen como finalidad la realización de acciones de investigación de carácter sectorial y multisectorial, el desarrollo de
productos y herramientas innovadores, y la promoción y difusión de la formación.
3. Los proyectos financiados por esta convocatoria deberán
estar destinados a la mejora y eficacia de la formación para el
empleo de los trabajadores ocupados, no pudiendo dirigirse
especialmente al ámbito de la Administración Pública.
4. La concesión de subvenciones que regula la presente
convocatoria se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad,
transparencia y publicidad.
Segundo.—Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en la presente convocatoria las entidades u organizaciones sin
ánimo de lucro que se encuentren inscritas en la Seguridad
Social, incluyan entre sus fines el desarrollo de actividades tipificadas como acciones financiables o relacionadas con la for-
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mación para el empleo, tengan experiencia acreditada en el
ejercicio de estudios, investigaciones o proyectos de naturaleza similar a los incluidos en las presente resolución y cumplan
los demás requisitos que se establezcan en esta convocatoria.

b) Acciones destinadas a la elaboración y experimentación
de productos, técnicas y/o herramientas de carácter innovador
para mejorar los sistemas pedagógicos u organizativos de la
formación para el empleo.

No podrán ser solicitantes de estas subvenciones las Administraciones Públicas.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios.

Tendrán especial consideración aquellas acciones referidas a herramientas y metodologías de aprendizaje basadas
en nuevas tecnologías de información y comunicación que
extiendan la formación a los trabajadores de pequeñas empresas. Se trata no solo de incorporar nuevas tecnologías en
las herramientas utilizadas en la impartición de las acciones
formativas, sino de adaptar sus contenidos al medio específico
que se va a utilizar para la transmisión de los conocimientos
de forma que mejoren la calidad y eficiencia de los procesos
formativos.

3. No podrán tener la condición de beneficiario aquellas
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La justificación de no hallarse incurso en alguna de dichas circunstancias se efectuará mediante la presentación, junto con
la solicitud de concesión de subvenciones, de declaración responsable al efecto.

Consistirá en la planificación de un conjunto de acciones
que den respuesta a las necesidades de formación de las pequeñas y medianas empresas (en competencias sectoriales
o transversales) y a sus dificultades de acceso a la misma, la
selección de las estructuras y equipamientos más adecuados
para la impartición de formación para el empleo, el desarrollo
de los productos formativos y la impartición de las acciones
con el fin de validar el proyecto.

Tercero.—Presupuesto, cuantía y cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Se realizará un proyecto diferente para cada una de las
acciones formativas que se pretendan desarrollar. A los efectos de esta convocatoria, se entiende por acción formativa la
dirigida a la adquisición de un conjunto de competencias profesionales, teóricas o prácticas, estructuradas en una unidad
pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios, comunes a todos sus participantes.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán con un importe máximo de cuatro cientos mil euros
(400.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.322J.781.004 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008, siempre
que en el mismo exista crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados todos los actos
que del mismo se hayan podido derivar.
2. La subvención otorgada tendrá el carácter de importe
máximo y se destinará a la realización de las acciones que
componen el proyecto subvencionado.
3. De acuerdo con el Programa Operativo plurirregional de
Adaptabilidad y Empleo 2007ES050PO001 cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, podrán ser objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo las Acciones Complementarias
y de Acompañamiento a la Formación que contribuyan a mejorar la extensión y eficacia del sistema de formación para el
empleo.
La tasa de cofinanciación o aporte de los fondos del Fondo
Social en las regiones de ayuda transitoria del objetivo convergencia es de un 80%.
Cuarto.—Acciones financiables y documentación técnica.
1. Acciones financiables:
a) Acciones de estudio e investigación: destinadas a analizar los factores que estructuran la demanda de formación
para el empleo del sistema productivo en materias o temáticas
de naturaleza sectorial, transversal o multisectorial, con el fin
de anticiparse a los cambios en las cualificaciones profesionales derivados del progreso técnico y de la organización del
trabajo, profundizar en el conocimiento de los problemas y
necesidades específicas de formación en los distintos sectores
económicos o ámbitos territoriales y desarrollar iniciativas y
alternativas sobre la adecuación de la oferta de formación para el empleo a la evolución de los contenidos de las ocupaciones. Asimismo, estas acciones tendrán entre sus fines conocer
las necesidades formativas de los trabajadores con mayor dificultad de acceso a la formación (mujeres, trabajadores autónomos etc.) y de las pequeñas y medianas empresas.

La acción deberá dirigirse a un conjunto de empresas ubicadas en el Principado de Asturias que pertenezcan al mismo
sector y segmento de actividad, es decir que se tratará de un
grupo de empresas que tendrán unas características comunes
que justifique la idoneidad de realizar la formación de manera
conjunta y sean representativas de un sector constituido fundamentalmente por pequeñas empresas. En el proceso de experimentación deberán participar, al menos, 45 trabajadores.
Para la presentación de los resultados, se realizará una
jornada de difusión en la que las entidades que desarrollen el
proyecto, deberán presentar la herramienta elaborada y sus
posibilidades de utilización a las empresas, entidades y personal técnico relacionados con la temática analizada, junto con
la justificación metodológica de la misma.
c) Acciones de evaluación de la formación para el empleo.
Estas acciones irán destinadas a realizar procesos de evaluación de la formación para el empleo de los diferentes sectores
de actividad económica en el ámbito del Principado de Asturias desarrollando procedimientos y técnicas de evaluación
para que puedan ser aplicados por quienes participan y gestionan la formación, con el fin de mejorar su calidad.
d) Acciones de promoción y difusión destinadas a generar redes de conocimiento de la formación para el empleo
mediante centros virtuales de trabajo, bases documentales
de consulta, foros de discusión en línea o presenciales, guías
de buenas prácticas y cualquier otra medida que favorezca la
promoción y difusión de estudios, herramientas y productos
de formación para el empleo entre las empresas, las organizaciones empresariales y sindicales y los distintos agentes que
participan en la formación, así como la promoción de agrupaciones de pequeñas y medianas empresas para la organización
y gestión de sus programas de formación.
2. Jornadas técnicas de difusión de los productos finales:
Los proyectos que contengan alguna de las acciones descritas en el punto anterior, apartados a), c) y d), podrán incluir
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la celebración de una jornada técnica que tenga por objeto la
difusión de sus productos finales, así como la generación de
propuestas alternativas y sugerencias sobre los resultados de
los mismos. Estas jornadas tendrán carácter obligatorio para
los proyectos que incluyan las acciones del punto 1 apartado
b).
Aquellos proyectos que incluyan la celebración de una jornada técnica de difusión, deberán comprometer su realización
en la solicitud. En la fase de ejecución de la acción definirán
las condiciones de su desarrollo, de acuerdo con las siguientes
prescripciones técnicas:
• Fase de Planificación:
En esta fase se deberán realizar las actividades de organización para garantizar la calidad de las jornadas de difusión
entre otras la definición de objetivos de la jornada, identificación de los recursos materiales y de las personas encargadas
de coordinar y ejecutar cada una de las actividades que lleva
implícita la jornada, así como la planificación metodológica y
temporal.
Con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha prevista de celebración, se entregará en la Dirección General
de Formación Profesional el informe de planificación de las
jornadas que deberá contener, necesariamente, la siguiente
información:
a) Objetivos específicos.
b) Programa previsto.
c) Recursos humanos.
d) Recursos materiales.
e) Calendario de ejecución.
f) Fecha y lugar de celebración.
g) Perfil y justificación de los ponentes.
h) Aspectos básicos de cada una de las ponencias a
desarrollar.
i) Perfil de los asistentes y estimación prevista.
j) Cuestionario de evaluación de las jornadas.
• Fase de celebración de las jornadas:
En la convocatoria de la jornada técnica se incluirá, junto
con el programa de la misma, un documento donde se describa el perfil de los ponentes y unas líneas sobre el contenido
de las ponencias, información relativa a las entidades que han
participado en la realización del estudio o producto, colectivos
a los que se dirige y estructura del documento que se aporta.
La exposición técnica deberá contener, al menos, la fundamentación del proyecto, trabajos relacionados, si existen, las
ventajas que aporta en relación con los trabajos precedentes
y exposición de los resultados o descripción de los productos.
Esta información estará incluida en la documentación entregada a los asistentes.
El cuestionario de evaluación de las jornadas técnicas contendrá un apartado sobre propuestas o sugerencias al estudio
o producto formativo. Estas propuestas deberán ser incorporadas junto con las aportaciones de los grupos de trabajo, las
mesas redondas, foros o cualquier otro marco de discusión
que se organice al documento de conclusiones que forma parte del producto final de las mismas.
• Productos a presentar al final de las jornadas:
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I. Memoria de la jornada en la que deben figurar los temas
tratados, las ponencias desarrolladas, el lugar, fechas y
horarios de celebración.
II. Documento que contenga las conclusiones, donde queden reflejadas todas aquellas aportaciones de interés
surgidas.
III. Copia del material utilizado para su difusión o
presentación.
IV. Copia del material entregado a los asistentes.
V. Identificación de los asistentes: nombre y apellidos,
DNI, nombre de la empresa o entidad a la que pertenece y teléfono de contacto.
3. Documentación técnica: Memoria y productos finales:
Para la realización de las acciones complementarias descritas en el apartado 1 se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
3.1. Memoria descriptiva del proyecto:
La memoria descriptiva de la acción deberá incluir la siguiente información:
a) Descripción de la planificación y desarrollo del
proyecto.
b) Descripción del ámbito de la investigación, experimentación o evaluación.
c) Objetivos generales y específicos
d) Fuentes documentales e institucionales a consultar e
información que se pretende obtener.
e) Universo objeto de estudio, en las acciones que
proceda.
f) Descripción de la metodología de análisis, especificando
las técnicas que aseguren la coherencia de los resultados con
los datos recogidos.
g) Experiencia y cualificación de la persona responsable
de la dirección técnica, así como perfil de los componentes
del equipo.
h) Calendario de ejecución.
i) Recursos humanos previstos, perfil y número de efectivos con estimación de tiempo de dedicación.
j) Presupuesto detallado del proyecto.
3.2. Productos finales a presentar:
Al finalizar la acción se presentarán los siguientes
productos:
a) Para las acciones de estudio e investigación:
1) Documento con la metodología seguida en el estudio
que deberá incluir:
• Ficha técnica. Metodologías y técnicas de recogida de
datos, definición y cuantificación de los universos de referencia, tamaño de las muestras, método de muestreo y
selección de las unidades a entrevistar, grado de fiabilidad y metodología de análisis de datos.
• Relación de fuentes documentales consultadas.
2) Documento en el que se recoja la relación nominal y
el perfil profesional de las personas que han participado en
el estudio
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3) Base de datos y fichero con los resultados de explotación. La base de datos se entregará en formato compatible
con Access o Excel.
4) Informe de los resultados del estudio. Una copia en papel y otra en soporte informático, en formato texto compatible con Word.
5) Documento de síntesis que incluya una descripción de
los principales aspectos metodológicos, una visión integradora de los distintos análisis realizados en el estudio y las conclusiones y propuestas más significativas. El documento debe
estar paginado, incluir portada e índice y no sobrepasar los 25
folios. Se aportará una copia en papel y otra en soporte informático compatible con Word.
b) Para las acciones de elaboración de productos y/o herramientas de carácter innovador:
1) Deberá presentarse el producto y/o herramienta en el
formato comprometido en la solicitud.
2) Memoria técnica con la descripción detallada del procedimiento para su desarrollo y en su caso, documentación acreditativa (actas de reuniones, informes de validación, etc.).
3) Ficha con la descripción de sus características técnicas:
contenidos y funcionamiento.
4) Memoria de la fase de validación y en su caso, documentación acreditativa de la misma.
5) En el caso de contemplar experiencia piloto, informe
específico de la misma que incluya una memoria de su desarrollo, relación nominal de participantes, controles de acceso
al sistema de formación, resultados de las evaluaciones realizadas y principales conclusiones obtenidas.
6) Cuando alguno de los productos y/o herramientas pueda estar disponible en Internet, se deberá facilitar la dirección
URL y las claves e instrucciones para el acceso a los mismos.
c) Para las acciones de evaluación de la formación:
1) Procedimiento o técnica de evaluación realizado, incluyendo una memoria que describa la metodología del proyecto,
desarrollo, resultados, conclusiones y propuestas.
2) Principales fuentes documentales consultadas.
3) En el supuesto de realizar técnicas cuantitativas, base
de datos n formato compatible con Excel o Access.
4) Relación nominal de las personas que han participado
en el proyecto.
5) En su caso, actas e informes de las reuniones, sesiones
o grupos de trabajo desarrollados, incluyendo temas tratados,
conclusiones y fechas.
d) Para las acciones de promoción y difusión:
1) Memoria del proyecto que incluya una descripción
del desarrollo del proyecto, informe de resultados de valoración del funcionamiento y las conclusiones y propuestas
planteadas.
2) Comprobantes de envío por correo u otros medios, dossier de prensa, grabaciones de cuñas publicitarias, medios en
los que se ha publicitado y fechas de publicación.
3) Documentación acreditativa sobre la realización de las
jornadas, seminarios o foros de encuentro incluyendo calendario, programa, temas tratados, ponencias y copia del material utilizado para su difusión.
4) Copia del material entregado a los asistentes.

5) Relación nominal de asistentes.
6) Relación nominal de las personas que han participado
en el proyecto.
7) Actas o informes de las reuniones, sesiones de trabajo, grupos de discusión, temas tratados, lugar y fecha de
realización.
Quinto.—Solicitudes,
presentación.

documentación

y

plazo

de

Las solicitudes de concesión de subvenciones se formularán conforme al modelo normalizado que se adjunta a esta
convocatoria (Anexo I), que estará disponible en www.educastur.es y se presentarán en el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples C/ Coronel Aranda n.º 2, 33005 Oviedo o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada a la misma por Ley 4/99 de
13 de enero, en el plazo de 15 (quince) días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En la solicitud se deberán hacer constar al menos los siguientes datos:
—— Nombre y razón social del solicitante.
—— Identificación y firma del representante legal autorizado que formula la solicitud.
—— Declaración sobre la veracidad de la información y los
datos aportados en la misma.
La solicitud deberá contener una sola acción de las previstas en el artículo cuarto, por lo que no podrán incluirse en una
misma solicitud dos o más acciones que por sus contenidos
hubieran podido ser solicitadas en diferentes proyectos (original y copia en papel y en soporte magnético).
A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la siguiente documentación:
Documentación administrativa:
1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en
nombre de la persona jurídica solicitante.
2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
de la entidad y del documento de identidad de la persona
que actúa en nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.
3. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.
4. Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad en el registro administrativo correspondiente y de reunir
los requisitos establecidos para ser entidad beneficiaria de la
subvención que solicita.
5. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
6. Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:
• Subvenciones o ayudas concedidas en los ejercicios 2006
y 2007 por cualquier administración o entidad pública o
privada.
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• Haber procedido a la justificación de las subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
• Comunicar a la Dirección General de Formación Profesional, en su momento, la obtención de subvenciones
procedentes de cualquiera Administración o Ente Publico Nacional o Internacional, para la misma finalidad o
coincidente.
7. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que impiden obtener la condición de beneficiario.
8. Hoja de fichero de acreedores debidamente cumplimentada conforme al modelo del Anexo III. Este documento solo
se adjuntará cuando se hayan realizado cambios en el número
de cuenta bancaria del solicitante, se solicite subvención por
primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención
de la Administración del Principado de Asturias
Documentación técnica (original y copia en papel y en soporte magnético):
1. Proyecto a desarrollar ajustado a las prescripciones establecidas en el artículo cuarto sobre los distintos tipos de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación
susceptibles de obtener subvención.
2. Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del solicitante para la gestión de la acción que se solicita, indicando
los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad
solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el desarrollo del proyecto.
Sexto.—Subsanación y mejora de la solicitud.
Presentada la solicitud de subvención y la documentación
correspondiente, si esta no reúne los requisitos que se señalan
en esta convocatoria, la Dirección General de Formación Profesional, podrá requerir a los interesados la subsanación de la
misma, para que en el plazo de 10 días a partir del siguiente a
la recepción del requerimiento aporten los documentos preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común. De no ser contestado el requerimiento en el citado plazo se le tendrá por desistido de su petición.
Séptimo.—Procedimiento de concesión y Comisión de
Valoración.
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Consejería a propuesta de la Dirección General de
Formación Profesional.
Secretario/a:
—— Un funcionario/a adscrito a la Consejería de Educación
y Ciencia, designado por el titular de dicha Consejería
a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.
Para la adopción de sus decisiones, la Comisión podrá recabar la colaboración de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo u órgano que lo sustituya.
4. De la propuesta de concesión de subvención se dará
traslado, para su aprobación, a la Comisión de la Formación
Continua de Asturias regulada por el Decreto 271/2007, de 14
de noviembre.
Octavo.—Criterios de selección de los proyectos.
La Comisión de Valoración procederá a la valoración de
los proyectos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Adecuación del proyecto a las exigencias técnicas de los
distintos tipos de acciones subvencionables, que se especifican
en el artículo cuarto.
Planteamiento general y diseño del proyecto. La puntuación máxima por este apartado será de 60 puntos.
b) Capacidad acreditada para desarrollar el proyecto presentado, tanto de la entidad solicitante como de las que colaboran en la ejecución de las acciones, teniendo en cuenta para
ello experiencias anteriores y los medios personales y materiales puestos a disposición para la ejecución del proyecto. Entidades que desarrollan el proyecto y equipo de investigación.
La puntuación máxima por este apartado será de 25 puntos.
c) Presupuesto del proyecto. La puntuación máxima de esta apartado será de 15 puntos.
Estos criterios de valoración técnica se aplicarán conforme
a lo especificado en el Anexo II de esta convocatoria, donde
se indica la ponderación de los distintos aspectos a tener en
cuenta.
En el caso de que el crédito disponible no permitiera la
concesión de subvenciones por la totalidad de solicitudes
presentadas y valoradas positivamente se subvencionarán
por orden de puntuación aquellas que permita el crédito
disponible.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Siempre que se presenten proyectos suficientes con valoración positiva tendrán carácter preferente los referidos a las
acciones a) y b) del artículo 4.1 de la presente convocatoria,
por un mínimo del 80% del crédito disponible.

2. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia.

El otorgamiento o denegación de las subvenciones corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máximo de 4 (cuatro) meses desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes y que será notificada a
los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.2 de la ley 30/1992, de 27 de noviembre. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá
entenderse desestimada.

3. Corresponde formular la propuesta de resolución, a
la vista del expediente y de los informes preceptivos que se
emitan, a la Comisión de Valoración constituida al efecto y
compuesta por:
Presidencia:
—— Titular de la Dirección General de Formación
Profesional.
Vocales:
—— Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, designados por el titular de dicha

Noveno.—Resolución.

La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y
contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principa-
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do de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la mencionada notificación.
Décimo.—Condiciones para adquirir y conservar el derecho a la subvención.
1. La adquisición y conservación del derecho a la subvención implica para el beneficiario cumplir con las obligaciones
establecidas en la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio y en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
2. Los beneficiarios deberán hacer constar el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada y, en
su caso, la cofinanciación del Fondo Social Europeo. En este
último supuesto, la entidad beneficiaria deberá incluir en los
productos finales, en las actividades de difusión e información
del proyecto aprobado y en las publicaciones que se deriven
de los mismos la marca genérica del Principado de Asturias y
el emblema del Fondo Social Europeo.
3. El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones se contrata parcialmente con terceras personas físicas o
jurídicas, en los términos señalados en el artículo undécimo.
Undécimo.—Subcontratación.
1. La actividad subvencionada que la entidad beneficiaria
podrá subcontratar con terceros no excederá del 70% de la
subvención total.
Las entidades que colaboran en la ejecución de la acción
no podrán contratar, a su vez, con terceros, aquello que es
objeto del contrato suscrito con la entidad solicitante.
En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con
terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.
2. Cuando se concierte con terceros alguna actividad necesaria para el desarrollo del proyecto que exceda del 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse mediante documento escrito y ser
autorizado previamente por el órgano concedente. Para la obtención de dicha autorización, la entidad beneficiaria deberá
solicitarla por escrito y el órgano concedente (el Consejero de
Educación y Ciencia) se pronunciará en el plazo máximo de
15 días. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del citado órgano.
En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.
3. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y
contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Duodécimo.—Ejecución de las acciones complementarias
y de acompañamiento a la formación.
1. Las acciones complementarias y de acompañamiento a
la formación que se financien con cargo a esta convocatoria
deberán ejecutarse durante el ejercicio 2008.
2. El beneficiario deberá asumir, en todo caso, la ejecución
del diseño de la acción subvencionada, la elaboración final
de resultados e informes, así como la coordinación de todas
las fases de realización del proyecto, no pudiendo delegar ni
contratar con terceros el desarrollo total ni parcial de estas
actividades.
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La ejecución de cualquier otra actividad necesaria para el
desarrollo del proyecto podrá ser subcontratada con otra entidad, en los términos establecidos en el artículo undécimo.
3. La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos y materiales propios para las funciones que según el
párrafo anterior le corresponden, y, en todo caso, asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, tanto
ésta como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las
funciones de los organismos de seguimiento y control.
4. Al objeto de garantizar el efecto transferible de los proyectos subvencionados, el beneficiario de la subvención deberá ceder a la Consejería de Educación y Ciencia, los derechos
de explotación del material elaborado como resultado de la
acción financiada, con reserva de los mismos a favor del beneficiario, dentro de los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
La cesión de derechos anteriormente descrita se entenderá referida a los resultados o productos de la acción subvencionada. No se podrá obtener beneficio económico alguno de
la utilización de dichos productos ni del ejercicio de los derechos de explotación de los mismos.
Decimotercero.—Justificación de la subvención.
1. El beneficiario deberá justificar los costes en que haya incurrido en la ejecución de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Para ello, deberá
tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, así como en la Orden
TAS/2782/2004, de 30 de julio.
2. Los proyectos habrán de concluir con antelación suficiente como para presentar a la Dirección General de Formación Profesional su adecuada justificación antes de finalizar el
plazo que señale la normativa en vigor para el reconocimiento
de obligaciones con cargo al presupuesto del Principado de
Asturias del año 2008. No obstante, se podrá admitir una demora en su presentación hasta febrero de 2009 en el caso de
ciertos gastos que sean devengados a finales de 2008 que no
puedan ser en ese momento debidamente acreditados o imputados (boletines de cotización a la Seguridad Social, seguros,
retenciones, gastos corrientes y otros generales).
3. Los costes se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente pagados, en original
o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con
el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de
los fondos.
4. El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar durante el plazo de 4 años los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos.
Este plazo se computará a partir del momento en que finalice
el período establecido para presentar la citada justificación
por parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto lo
que establezca la normativa comunitaria.
Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación a la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.
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Decimocuarto.—Liquidación económica de la subvención.
1. Para proceder a la liquidación final de la subvención,
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección
General de Formación Profesional, dentro del plazo máximo de un mes tras la finalización del proyecto la siguiente
documentación:
a) Productos finales íntegros de la acción subvencionada
en los términos establecidos en el artículo cuarto.
b) Documentación justificativa de los costes relativos a la
ejecución del proyecto.
c) Certificación que acredite la ejecución de la acción.
d) Justificante de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida
en concepto de anticipo, en su caso.
e) Acreditación de la participación de las entidades que
han colaborado en el proyecto y en su difusión. Dicha colaboración se acreditará mediante la cumplimentación y entrega
de los “Anexos de Colaboración” conforme al modelo que
figura en el anexo IV de la presente resolución, con la firma
original de la entidad participante, respetando el límite y condiciones fijados en el artículo undécimo.
Decimoquinto.—Seguimiento y evaluación.
1. La Dirección General de Formación Profesional realizará el seguimiento y control de los proyectos subvencionados, con el fin de comprobar el desarrollo y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
2. Sin perjuicio de las acciones de seguimiento y control
reguladas anteriormente, las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación estarán sujetas al control que
realicen los órganos a los que se refiere el artículo 38 del Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que en cada
caso proceda.
3. Tanto la entidad beneficiaria como las empresas o entidades que participan en la ejecución del proyecto deberán
facilitar dichas actuaciones de comprobación. El beneficiario
no resultará exonerado de estas obligaciones si el desarrollo
de las acciones resulta parcialmente contratado con terceros.
4. La Dirección General de Formación Profesional podrá
realizar anualmente la evaluación sobre el alcance, adecuación, incidencia, eficacia y eficiencia de los resultados, recursos económicos y medios empleados en el desarrollo de las
acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, en función de los objetivos establecidos inicialmente.
Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo
de la documentación sobre las acciones financiadas, así como
de las opiniones y valoraciones de los agentes implicados en
su gestión y realización, obtenidas a través de las técnicas de
investigación social pertinentes.
Las entidades beneficiarias y aquellas entidades que hayan
colaborado en el desarrollo de las acciones subvencionadas,
estarán obligadas a facilitar a la Dirección General de Formación Profesional los cuestionarios y documentos que sean
necesarios para estos fines.
Decimosexto.—Abono de la subvención.
1. Como norma general el abono de las subvenciones se
realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados
a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General

de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.
2. Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables a la acción complementaria y de acompañamiento a la formación aprobada, que serán comprobados por la citada Dirección General.
3. Así mismo se podrá autorizar el pago de anticipos de
acuerdo con 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, modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de
la Consejería de Hacienda.
4. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
así como no ser deudoras de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma
que define el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
ámbito territorial del Principado de Asturias.
Decimoséptimo.—Revocación
subvención.

y

reintegro

de

la

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés de demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
cuando con carácter general concurran las causas de reintegro
definidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones
y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en esta convocatoria o de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión de subvención.
Decimoctavo.—Infracciones y sanciones de régimen económico y presupuestario.
Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones
y ayudas se regirán por lo dispuesto en los artículos 68 a 71
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio y por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Decimonoveno.—Protección de Datos.
La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resultan
beneficiarias, a la Dirección General de Formación Profesional quedará sometida a la normativa vigente en materia de
protección de datos.
Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración en la
ejecución de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, se integrarán en ficheros informáticos
a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Vigésimo.—Régimen jurídico.
1. La participación en la presente convocatoria supone la
aceptación plena y sin reservas de la misma.
2. En lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo
dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por
el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden Ministerial 2782/2004 de 30 de julio

13-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

por la que se regula la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de las acciones complementarias y
de acompañamiento a la formación, 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 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones en el ámbito territorial
del Principado de Asturias, modificado por Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999
de 13 de enero, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en
el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, así como el Reglamento (CE) n.º
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, FSE
y FC, el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE y
el Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión, de 8
de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarrollo
para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo; y demás
normativa de aplicación.
Vigésimo primero.—Disponer la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de
Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.608.
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la organización
de actividades científicas y formativas, así como las bases reguladoras de la misma y la autorización del gasto
correspondiente.
Examinado el expediente de concesión de subvenciones
para la organización de actividades científicas y formativas
durante el ejercicio 2008, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La formación y la actualización permanente
del personal de los servicios sanitarios es un requisito esencial para lograr la excelencia en la prestación de cuidados de
salud a la población. La continua adaptación a la innovación
tecnológica y farmacológica, la necesidad de abordar el trabajo en equipos multidisciplinarios para una mejor atención
a la población o la necesidad de incorporar actuaciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la
práctica cotidiana son ejemplos de actuaciones que requieren
un importante esfuerzo formativo.
Segundo.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
consciente de la relevancia de la formación de los profesionales sanitarios inició en el año 2001 una línea de subvenciones
destinadas a favorecer la organización de reuniones y actividades formativas dirigidas a personal que trabaja en el sector sanitario que permitan apoyar iniciativas de interés y que
complemente a los fondos que enmarcados en la estrategia
“gcSalud, un espacio de conocimiento” son destinados a la
formación de sus profesionales.
Fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
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ciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicia de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Segundo.—En virtud de lo establecido en los artículos 3 y
7 del Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para el otorgamiento de subvenciones dentro del ámbito de su competencia así como para la aprobación de las bases reguladoras de
las mismas.
En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 en el Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas por
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar la concesión de subvenciones, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, para la
organización de actividades científicas y formativas en el ejercicio 2008 y ordenar la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
con un plazo de presentación de solicitudes de 30 días naturales desde el siguiente a su publicación y un presupuesto de
100.000 euros.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Autorizar el gasto por 100.000 euros con cargo a
la aplicación 2005.413C.484039, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008, a los efectos de dicha
convocatoria pública.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 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 titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, 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 29 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, a 17 de abril de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—7.637.

Anexo
Bases que rigen la concesión de subvenciones para la
organización de actividades científicas y formativas

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión,
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de
subvenciones para la organización de actividades científicas
y formativas dirigidas específicamente a personal sanitario y
realizado en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Segunda.—Actividades a subvencionar:
Podrá subvencionarse la organización y realización de acciones formativas relacionadas con el Programa Complementario Común y con los programas específicos para la Formación Sanitaria Especializada en el Principado de Asturias.
Dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y el 30
de noviembre de 2008.
Tercera.—Destinatarios:
Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta
convocatoria:
— El Servicio de Salud del Principado de Asturias, sus
Gerencias de Atención Primaria y Especializada, y las Comisiones de Docencia y Asesoras responsables de la formación
sanitaria especializada.
— Los centros hospitalarios privados dependientes de instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro que se vinculen a
la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias, mediante la formalización de un Convenio singular, o que integren la Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de
Asturias, con arreglo al Decreto 71/2002, de 30 de mayo, por
el que se regulan la Red Hospitalaria Pública y la Red Sanitaria de Utilización Pública.
— Las fundaciones sin ánimo de lucro que mantengan
Convenios de colaboración vigentes con la Administración del
Principado para la realización de acciones de interés común,
en el ámbito de la Investigación, Desarrollo e Innovación en
el sector sanitario.
Cuarta.—Gastos financiables:
Serán subvencionables con cargo a esta convocatoria los
gastos derivados de la contratación de ponentes y profesores
incluyendo los gastos de viaje, manutención y alojamiento, el
alquiler de salas y equipos para la celebración de la acción
formativa, la elaboración y difusión de folletos anunciadores del evento y la edición de materiales y resúmenes de las
ponencias.
No podrán ser financiados con cargo a esta convocatoria
los gastos sociales (cócteles, comidas y lunch, visitas turísticas,
regalos a ponentes, etc.). No se financiarán con cargo a esta
convocatoria la compra de bienes de carácter inventariable o
gastos de inversión o capital.
Quinta.—Solicitudes, lugar y plazo de presentación:
Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán presentarse por vía presencial
o telemática.
1.—Vía presencial.
1.1. La petición de las subvenciones objeto de esta Resolución se realizará mediante instancia, en modelo normalizado
número 1.

10472

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 110

1.2. Las solicitudes, junto con la documentación detallada
más adelante, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias o en el Registro de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios cuyas direcciones son:
— Registro General del Principado de Asturias:
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda, s/n, 33071-Oviedo.
— Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Secretaría General Técnica.
C/ General Elorza, 32, 33001-Oviedo.
También podrá presentarse en los Registros previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Si se opta por la presentación de la solicitud
en una oficina de Correos, de acuerdo con el artículo 31 del
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 diciembre, la solicitud y documentación se presentarán en dicha
oficina en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de
la primera hoja de la solicitud se hagan constar por el personal
de Correos el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora
y minuto de su admisión.
1.3. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto 30 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
2.—Vía telemática.
2.1. A través del portal de la Administración del Principado de Asturias http://www.asturias.es, (Ayudas y subvenciones/Salud/Tramitables on line) se podrán utilizar medios
telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes.
2.2. 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
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA) o el documento nacional de identidad Electrónico.
2.3. El plazo de presentación de solicitudes on-line permanecerá abierto 30 días naturales desde el día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
a) Fotocopia compulsada del DNI del firmante de la solicitud, del C.I.F. de la entidad (*) y de la documentación acreditativa de la representación del firmante (*).
El (*) sólo tiene significado si se realiza la solicitud por vía
telemática. En este caso, podrán ser aportados en formato digital todos los documentos no señalados con (*); los señalados
con (*) deberán ser presentados por el mismo procedimiento
que en la vía presencial; no obstante, si la firma electrónica
está amparada por un certificado electrónico de persona jurídica, no será necesario presentar el CIF de la entidad ni la
documentación acreditativa de la representación del firmante.
La forma y plazos de presentación se explican más adelante.
b) Fotocopia compulsada de los estatutos (*).
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c) Número de miembros o socios que lo integran, órganos
directivos, publicaciones periódicas que editan y actos científicos y/o de interés sanitario organizados en los últimos tres
años.
d) Memoria o proyecto explicativo de la actividad científica en el impreso normalizado número 2.
e) Compromiso expreso en impreso normalizado número
3 de que el Principado de Asturias figure como entidad colaboradora de la actividad, según las normas de identidad gráfica del Principado de Asturias. Este requisito podrá no ser de
aplicación en el caso de las actuaciones desarrolladas entre
el 1 de enero de 2008 y la fecha de publicación de la presente
convocatoria.
f) Declaración responsable según el impreso normalizado
número 4.
A esta declaración se acompañará la siguiente documentación:
1. Entidades privadas sin ánimo de lucro.
1.1. La acreditación del cumplimiento de obligaciones
tributarias con el Estado se efectuará mediante certificación
en vigor expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
1.2. La acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles se efectuará mediante certificación en vigor expedida
por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias.
1.3. La acreditación del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social se efectuará mediante certificación
en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad
Social.
La presentación de las certificaciones indicadas podrá sustituirse mediante autorización a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a emitir por las
instituciones citadas acerca del cumplimiento de las correspondientes obligaciones.
2. Entidades públicas.
Las entidades públicas dependientes del Principado de
Asturias, Administración del Estado o Entidades Locales,
que cumplimentarán el impreso normalizado 4 bis, están
exoneradas de presentar las certificaciones acreditativas del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 10.3.a) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y al amparo del artículo
14.1.e) de la Ley General de Subvenciones.
g) En el caso de no haber recibido con carácter previo ningún pago por parte de la Administración del Principado de
Asturias o en el supuesto de que hubieran variado los datos
desde entonces, ficha de acreedor debidamente cumplimentada, según el modelo oficial de la Consejería de Economía
y Asuntos Europeos. No obstante, en esta fase del procedimiento, tanto en la vía presencial como en la telemática, podrá presentarse este documento junto a la solicitud sin cubrir
el apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”. En tal
supuesto, el beneficiario de una subvención deberá aportar a
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios un original en
papel de la hoja de fichero de acreedores cumplimentada en
todos sus apartados en el plazo de 15 días desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión.
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Los documentos normalizados a que se hace referencia en
esta base deberán solicitarse en los Servicios Centrales de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios o en la web www.
asturias.es
Si alguno de estos documentos, a excepción de los señalados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, hubiera sido presentado en la
anterior convocatoria y siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar aquellos
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se indique expresamente. A estos efectos
únicamente se presentará declaración responsable del representante de la empresa de que no ha habido modificaciones en
la documentación ya presentada.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica que se permite presentar por este medio y, presentará
en cualquiera de los registros administrativos o dependencias
antes indicados para la vía presencial el 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, adjuntando copia
del recibo acreditativo de presentación, dentro de los plazos
previstos en el apartado 2.3.
Sexta.—Criterios de adjudicación:
En la adjudicación de las subvenciones se tendrán en cuenta como criterios prioritarios los siguientes:
1.—Conexión con el Plan de Salud para Asturias y con los
objetivos de salud y desarrollo de los servicios sanitarios en el
Principado de Asturias. Valorándose que los contenidos aborden aspectos como la orientación de servicios al ciudadano, la
utilización adecuada de los recursos y los programas de salud
de especial impacto en la Comunidad. (Máximo 10 puntos).
2.—La calidad científico-técnica de la actividad formativa
o publicación. (Máximo 5 puntos).
3.—Por tratarse de una acción formativa dirigida a residentes y enmarcada en su Plan de Formación Común Complementaria: 20 puntos.
4.—El impacto y la trascendencia de la actividad en los
profesionales sanitarios. Para la organización de actividades
científicas, se priorizarán aquellas que tengan formato de taller, curso o seminario. (Máximo 7 puntos).
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solicitante. La puntuación final del solicitante será la media de
las puntuaciones obtenidas en todos los criterios.
La Comisión de Valoración, en función del número de solicitudes presentadas, del importe total a que asciendan las
mismas y de su relación con el presupuesto disponible, decidirá el punto de corte para la concesión o denegación de las
ayudas para no superar el crédito disponible, así como el porcentaje de lo solicitado a conceder en función de los distintos
tramos de puntuación que se establezcan, de forma que a mayor puntuación del tramo corresponda un mayor porcentaje.
Séptima.—Tramitación y propuesta de resolución:
1.—La Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios, como órgano ordenador e instructor del
procedimiento, revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que la
documentación está incompleta o defectuosa o la solicitud no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si
no lo hiciese se considerará que desiste de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.—La Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios podrá interesar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios para mejor resolver los
expedientes.
3.—Se creará una Comisión de Valoración compuesta por
los siguientes miembros:
— Presidente: El Director General de Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios o persona en quien delegue.
— 3 vocales nombrados por el Director General de Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios, uno de los cuales lo
será en representación de la Red de Comisiones de Docencia
de Asturias.
— Secretario: Un funcionario o funcionaria designado por
el Secretario General Técnico.
4.—A la vista de la documentación presentada, previo
estudio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión designada al efecto, ésta, a través del Órgano Instructor, elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para
resolverlas.

5.—Plan económico de la actividad (en especial definición
de autofinanciación y cofinanciación.) Recibirán mejor consideración aquellas solicitudes en que la cofinanciación y/o la
autofinanciación alcancen, al menos, un 20 por 100 del total
de los gastos. (Máximo 5 puntos).

Octava.—Resolución de la convocatoria:

6.—Rigurosidad y realismo del presupuesto de la actividad. Se tendrá en cuenta no sólo la corrección, detalle y claridad del presupuesto, sino también la elección de las alternativas más económicas para la obtención del fin perseguido,
en el sentido de otorgar menor puntuación a los presupuestos
que prevean gastos no imprescindibles para obtener dicha
finalidad o sustituibles por alternativas más económicas que
consigan substancialmente el mismo resultado. Se valorará
asimismo la adecuación de los gastos propuestos al mercado.
(Máximo 10 puntos).

2.—La resolución del procedimiento se notificará a los interesados y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tanto el presidente como los tres vocales de la Comisión
de Valoración puntuarán cada uno de los criterios de cada

1.—El plazo de resolución de la convocatoria será de 2
meses a contar desde el día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de instancias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto en el
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el
párrafo b) del apartado sexto del citado precepto legal.
3.—El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio de notificación preferente la notificación telemática, en
cuyo caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
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electrónico para las notificaciones que deban practicarse durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de
correo inicialmente señalado.
Novena.—Cuantía de la subvención:
La cuantía de la subvención concedida será variable, prorrateándose en función de la puntuación obtenida por la aplicación de los criterios de ponderación.
Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, o con los ingresos correspondientes a inscripciones o matrículas, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
El monto total de las subvenciones a conceder no podrá
superar la cifra de 100.000 euros.
La concesión de subvención no genera derecho alguno a la
percepción de la misma en futuras convocatorias.
Décima.—Aceptación de la subvención:
Los adjudicatarios deberán aceptar expresamente la subvención concedida, en el plazo de 15 días hábiles desde el día
siguiente al de publicación de la resolución de concesión.
La aceptación se hará en el modelo normalizado número 5
que figura como anexo a la presente Resolución.
Los beneficiarios que hayan optado por la tramitación
telemática de su solicitud, podrán anexar en formato digital la aceptación de la subvención y el citado escrito de
compromiso.
En el supuesto de que el adjudicatario hubiera presentado
en su momento, ya sea en la vía presencial o en la telemática,
la hoja fichero de acreedores sin cubrir el apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”, deberán aportar en el plazo
antes indicado a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores cumplimentada en todos sus apartados.
En caso de no aceptar la ayuda en el tiempo y forma antes
descritos, el beneficiario pierde todo derecho a percibirla.
Undécima.—Justificación de la subvención:
La subvención deberá justificarse en el plazo de 30 días
naturales desde la finalización de la actividad. No obstante,
en el caso de que la actividad finalice durante la última quincena de noviembre, el plazo de justificación finalizará el 16
de diciembre de 2008. En el caso de que la actividad hubiera
finalizado antes de la aceptación de la subvención, el plazo de
justificación contará desde la fecha de aceptación.
Se presentará la siguiente documentación:
a) Memoria final de la actividad.
b) Cuenta justificativa del gasto o memoria económica
que deberá incluir declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el

desglose de cada uno de los gastos incurridos. A esta cuenta
se adjuntarán originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, así como un informe
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para
la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida conforme a estas
bases, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Duodécima.—Abono de la subvención:
Las cuantías concedidas se harán efectivas, mediante
transferencia bancaria, una vez finalizada la actividad y previa
justificación en los términos señalados en la base undécima.
No obstante, se podrán realizar pagos parciales de la subvención con carácter trimestral, previa presentación de justificantes de gasto suficientes.
Asimismo, podrá autorizarse el abono anticipado de hasta
el 50% del importe de la subvención, previa prestación de garantía suficiente en los términos previstos en la Resolución de
la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modificada por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por Resolución
de 30 de julio de 2001.
Decimotercera.—Obligaciones
subcontratación:

de

los

beneficiarios

y

Los beneficiarios quedan obligados a:
1.—Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.
2.—Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 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, mediante la ya citada memoria final de la actividad.
3.—Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero o de
auditoría que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales (Intervención General del Principado
de Asturias, Tribunal de Cuentas, Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, etc.) como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4.—Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
5.—Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
6.—Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los docu-
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mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
7.—Hacer constar de forma destacada en la ejecución de
la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad
gráfica.
8.—Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General de
Subvenciones.
A los efectos del artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, el beneficiario podrá subcontratar la ejecución de
la actividad que constituye el objeto de la subvención en los
términos y con las limitaciones establecidas en dicho artículo,
salvo el límite del 50 por ciento previsto en su apartado 2.
Decimocuarta.—Reintegro y régimen sancionador:
1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá a la revocación de la subvención y al reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en estas
bases.
d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de auditoría
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
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h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea, en la versión
dada por el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones.
Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse, en su
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control financiero emitido por la Intervención General del Principado de
Asturias.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a
la vía administrativa.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71
del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias.
3.—La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
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Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
consciente de la relevancia de la formación continuada de los
profesionales, inició en el ejercicio 2001 una línea de subvenciones destinadas a favorecer la formación del personal que
trabaja en el sector sanitario que permitan apoyar iniciativas
de interés y que complemente a los fondos que desde la estrategia “gcSalud un espacio de conocimiento” se destina a la
formación de los profesionales.
Segundo.—En ese sentido mantiene, entre sus líneas de
actuación, la de formación del personal sanitario, al considerarla una herramienta esencial para conseguir una mejora
continua de la competencia profesional y calidad de la atención que se presta a los ciudadanos.
Fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones se
inicia de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Segundo.—En virtud de lo establecido en los artículos 3 y
7 del Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para el otorgamiento de subvenciones dentro del ámbito de su competencia, así como para la aprobación de las bases reguladoras de
las mismas.
En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas por
la Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar la concesión de ayudas, mediante
procedimiento de concurrencia competitiva, para la asistencia
a actividades formativas individualizadas de larga duración y
ordenar la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con un plazo
de presentación de solicitudes de 30 días naturales desde el
siguiente a su publicación y un presupuesto de 140.000 euros.
—•—

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para la asistencia a actividades
formativas individuales de larga duración, así como las
bases reguladoras de la misma y la autorización del gasto
correspondiente.
Examinado el expediente de concesión de ayudas para la
asistencia a actividades formativas de larga duración, resultan
los siguientes

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Autorizar el gasto por 140.000 euros con cargo a
la aplicación 2005.413C.484039, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008, a los efectos de dicha
convocatoria pública.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
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potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, 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 29 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, a 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—7.642.
Anexo que se cita
Bases que rigen la convocatoria de ayudas para la realización de actividades formativas individualizadas de
larga duración
BASES

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión,
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de
ayudas para la realización de actividades formativas individualizadas de larga duración y alto nivel en áreas prioritarias
para el sector salud en Asturias, con el objeto de promover
la calidad y la innovación en los servicios sanitarios a través
del desarrollo de programas o actividades de ampliación de
estudios.
Segunda.—Actividades a subvencionar.
Podrán concederse ayudas:
1. Para la realización de cursos con una duración igual o
superior a 250 horas, priorizándose aquellos que se desarrollen fuera de nuestra Comunidad Autónoma y se realicen
mediante formación presencial. No están incluidos primer y
segundo ciclo universitario, ni los títulos de especialista o experto, sean o no de tercer ciclo universitario impartidos por
la universidad, o por otras instituciones académicas o fundaciones u organizaciones que incluyan entre sus fines los
docentes.
2. Para la realización de actividades de perfeccionamiento
y adquisición de nuevos conocimientos y/o destrezas en centros sanitarios de reconocido prestigio, pioneros o con gran
experiencia en la materia de aprendizaje y acreditados para
la docencia en ámbitos nacional o internacional, con una duración igual o superior a 1 mes, priorizándose las de duración
igual o superior a 3 meses y las que se realicen fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
Los gastos financiables, en su totalidad o en parte, según
determinación de la Comisión de Valoración, serán aquellos
derivados de la matrícula o inscripción a los cursos o rotación
o actividad formativa, así como otros que sean básicos y necesarios para la realización de dichos cursos o actividades, tales
como gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento.
No se incluyen los desplazamientos cuando la distancia entre
el centro de trabajo y la sede del curso sea inferior a 70 Km. ni
la manutención dentro de la Comunidad Autónoma ni cualquier otro que sea superfluo o suntuario.
Tanto los cursos como el resto de las actividades formativas que se soliciten deberán estar relacionados ineludiblemente con las funciones del puesto de trabajo que desempeñe
el solicitante o que vaya a desempeñar si ha sido designado
por su Dirección para un cambio.
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Tercera.—Plazo de inicio de la actividad.
El curso o la actividad para la que se concede la ayuda
deberá iniciarse entre el último cuatrimestre del 2007 y el 30
de noviembre del año 2008 y deberá desarrollarse al menos
parcialmente durante el año 2008.
Cuarta.—Destinatarios.
Podrán solicitar estas ayudas profesionales que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Ser licenciado o diplomado, destinado en un puesto de trabajo de los grupos A ó B en el Principado de
Asturias.
b) Tener la condición de personal en activo, estar en el
período de formación sanitaria especializada, o estar
realizando actividades de investigación en los centros
sanitarios, en la Administración Sanitaria del Principado de Asturias o en centros hospitalarios privados
dependientes de instituciones o fundaciones sin ánimo
de lucro que se vinculen a la Red Hospitalaria Pública
del Principado de Asturias, mediante la formalización
de un convenio singular. A estos efectos se considera
personal en activo aquellos empleados o empleadas que
se encuentren en alta en la seguridad social en el primer día del plazo de entrega de la solicitud y que además, hubiesen prestado servicios durante más de ciento
ochenta días naturales en los doce meses anteriores al
momento de inicio del plazo.
c) No haber sido beneficiario de ninguna ayuda a la formación de las convocadas por esta Consejería durante los
años 2006 y 2007, excepto cuando se trate del segundo
año de un master cuya duración sea de dos años.
Quinta.—Solicitudes. Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán presentarse por vía presencial
o telemática.
1. Vía presencial.
1.1. La petición de las ayudas objeto de esta convocatoria
se realizará mediante instancia en modelo normalizado número 1.
1.2. Las solicitudes, junto con la documentación detallada más adelante, se presentarán en el Registro General de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios o en el Registro
General del Principado de Asturias cuyas direcciones son:
—— Registro de entrada de Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, General Elorza, 32, 33001, Oviedo.
—— Registro General del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, 33071, Oviedo.
También podrán presentarse en los Registros previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Si se opta por la presentación de la
solicitud en una oficina de Correos, de acuerdo con el artículo
31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999,
de 3 diciembre, la solicitud y documentación se presentarán
en dicha oficina en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja de la solicitud se hagan constar por
el personal de Correos el nombre de la oficina y la fecha, el
lugar, la hora y minuto de su admisión.
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1.3. El plazo de presentación de instancias permanecerá
abierto:

i) Declaración responsable según el impreso normalizado
número 6.

Durante el plazo de 30 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

j) En el caso de no haber recibido con carácter previo
ningún pago por parte de la Administración del Principado de Asturias o en el supuesto de que hubieran
variado los datos desde entonces, ficha de acreedor
debidamente cumplimentada, según el modelo oficial
de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos.
No obstante, en esta fase del procedimiento, tanto en
la vía presencial como en la telemática, podrá presentarse este documento junto a la solicitud sin cubrir el
apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”. En
tal supuesto, el beneficiario de una subvención deberá
aportar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores
cumplimentada en todos sus apartados en el plazo de
15 días desde el día siguiente al de la publicación de la
resolución de concesión.

2. Vía telemática:
2.1. A través del portal de la Administración del Principado de Asturias http://www.asturias.es (Ayudas y subvenciones/
Salud/Tramitables on-line) se podrán utilizar medio telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes.
2.2. 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
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA), o el Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
2.3. El plazo de presentación de instancias permanecerá
abierto:
a) Durante el plazo de 30 días naturales a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

k) Informe actualizado de Vida Laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, sólo para el
personal laboral y personal estatutario temporal (interinidad, carácter eventual o de sustitución).

a) Programa completo del curso o actividad para la que se
solicita la ayuda (*).

El (*) sólo tiene significado si se realiza la solicitud por
vía telemática. En este caso, podrán ser aportados en
formato digital todos los documentos no señalados con
(*); los señalados con (*) deberán ser presentados por el
mismo procedimiento que en la vía presencial. La forma y
plazos de presentación se explica más adelante.

b) Según el caso, certificado de admisión al curso, expedido por el Centro Académico o escrito de aceptación
por parte del centro de recepción de la actividad de
perfeccionamiento (*).

Todos los modelos normalizados a que se hace referencia
en esta resolución se pueden recoger en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y en la web
www.asturias.es

c) Memoria económica de los gastos previstos, en impreso normalizado número 2.

Si alguno de estos documentos, a excepción de los señalados en los apartados f) y g) hubiera sido presentado en la anterior convocatoria y siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya
se encuentren en poder de la Administración actuante según
el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
siempre que se indique expresamente. A estos efectos únicamente se presentará declaración responsable del interesado
de que no ha habido modificaciones en la documentación ya
presentada.

Junto con la instancia se presentará la siguiente
documentación:

d) Currículum vítae, redactado en el impreso normalizado n.º 3.
e) Fotocopia compulsada del título académico (*).
f) Autorización de la Dirección del centro de trabajo del
solicitante para que el profesional realice el curso o actividad formativa. Si la actividad formativa supone la
necesidad de ausentarse del puesto de trabajo, en la
autorización constará expresamente que dicha necesidad de ausentarse no será impedimento para la realización del curso (*).
g) Informe de la Dirección del centro de trabajo del solicitante, sobre la mejora que para el funcionamiento
y la innovación de la administración y de los servicios
sanitarios del Principado de Asturias, pueda suponer
la realización de la actividad formativa o de perfeccionamiento. En dicho informe deberá constar explícitamente qué grado de mejora se espera para los servicios
sanitarios del Principado de Asturias como consecuencia de la realización del curso o actividad formativa
(*).
h) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad y, en el supuesto de que no figure en el primero, del Número de Identificación Fiscal. La presentación de la solicitud por vía telemática mediante firma
electrónica avanzada basada en alguno de los certificados digitales admitidos en esta convocatoria, eximirá
de la presentación de este documento al tener los mismos efectos de identificación dichos certificados.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica que se permite presentar por este medio y, presentará
en cualquiera de los registros administrativos o dependencias
antes indicados para la vía presencial el 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, adjuntando copia
del recibo acreditativo de presentación, dentro de los plazos
previstos en el apartado 2.3.
Sexta.—Criterios de adjudicación y baremación.
Las ayudas se concederán en base a los siguientes
criterios:
a) Conexión con el Plan de Salud para Asturias y con los
objetivos de salud y desarrollo de los servicios sanitarios en el Principado de Asturias (máximo 10 puntos).
b) La mejora que para el funcionamiento de la administración y/o de los servicios sanitarios del Principado
de Asturias pueda suponer la realización de la acti-
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vidad formativa o de perfeccionamiento (máximo 10
puntos).
c) Grado de relación de la actividad para la que se solicita la ayuda con las funciones laborales del solicitante
(Máximo 10 puntos).
d) Por tratarse de un facultativo o enfermero que está
realizando su Formación Sanitaria Especializada en
Unidades Docentes y Centros acreditados del Principado de Asturias: 10 puntos.
e) El currículum vítae (máximo 5 puntos).
f) La valoración científico-técnica de la actividad formativa solicitada (máximo 5 puntos).
g) Se priorizarán aquellas actividades que se desarrollen
fuera de nuestra Comunidad Autónoma y se realicen
mediante formación presencial (máximo 10 puntos).
h) Se priorizarán las actividades de duración igual o superior a 3 meses (máximo 10 puntos).
i) La puntuación final del solicitante será la media de las
puntuaciones obtenidas en todos los criterios.
La Comisión de Valoración, en función del número de solicitudes presentadas, del importe total a que asciendan las
mismas y de su relación con el presupuesto disponible, decidirá el punto de corte para la concesión o denegación de las
ayudas para no superar el crédito disponible, así como el porcentaje de lo solicitado a conceder en función de los distintos
tramos de puntuación que se establezcan, de forma que a mayor puntuación del tramo corresponda un mayor porcentaje.
La Comisión de Selección podrá solicitar los informes
complementarios que estime oportunos.
Séptima.—Órganos de valoración, de selección y propuesta y de
resolución.
1. La Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios, como órgano ordenador e instructor del
procedimiento, revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que la
documentación está incompleta o defectuosa o la solicitud no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si
no lo hiciese se considerará que desiste de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios podrá interesar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios para mejor resolver los
expedientes.
3. Se creará una Comisión de Valoración compuesta por
los siguientes miembros:
—— Presidente: El Director General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios o persona en quien
delegue.
—— 3 Vocales designados por el Director General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios.
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designada al efecto, ésta, a través del Órgano Instructor, elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, órgano competente para resolverlas.
Octava.—Resolución de la convocatoria.
1. El plazo de resolución de la convocatoria será de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de instancias.
2. La resolución de la convocatoria se notificará a los interesados y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto en el
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el
párrafo b) del apartado sexto del citado precepto legal.
3. El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio de notificación preferente la notificación telemática, en
cuyo caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de
correo inicialmente señalado.
Novena.—Cuantía de la ayuda.
Se concederá una única ayuda por solicitante. En caso de
concurrir cualquiera otra ayuda, la otorgada por el Principado
de Asturias se adecuará en la cuantía necesaria para que la
suma de ellas no supere el total del coste de la actividad.
Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión.
El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.
El monto total de las subvenciones a conceder no podrá
superar la cifra de 140.000 euros.
La concesión de subvención no genera derecho alguno a la
percepción de la misma en futuras convocatorias.
Décima.—Aceptación de la ayuda.
Los adjudicatarios de las ayudas deberán aceptar expresamente la ayuda concedida, en el plazo de 15 días desde el día
siguiente al de la publicación de la resolución, en el modelo
normalizado número 4 que figura como anexo a la presente
Resolución.
Dicha aceptación se presentará acompañada del escrito de
compromiso en los términos que se señalan en la Cláusula 14.ª,
apartado 6.º de estas Bases, en impreso normalizado n.º 5.

—— Secretario: Un funcionario o funcionaria designado
por el Secretario General Técnico.

Los beneficiarios que hayan optado por la tramitación
telemática de su solicitud, podrán anexar en formato digital la aceptación de la subvención y el citado escrito de
compromiso.

4. A la vista de la documentación presentada, previo estudio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión

En el supuesto de que el adjudicatario hubiera presentado
en su momento, ya sea en la vía presencial o en la telemática,
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la hoja fichero de acreedores sin cubrir el apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”, deberán aportar en el plazo
antes indicado a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores cumplimentada en todos sus apartados.
En caso de no aceptar la ayuda en el tiempo y forma antes descritos, el beneficiario pierde el derecho a percibirla. En
caso que corresponda al primer plazo de solicitudes, el dinero
adjudicado pasará a incrementar el importe destinado al segundo plazo.
Undécima.—Acreditación de la obligación de estar al corriente
en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo señalado en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la citada
Ley General de Subvenciones, en relación con la disposición
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la presentación de la
solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social acerca del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones.
Duodécima.—Pago de la ayuda.
El pago del importe total de la ayuda se hará efectivo,
mediante transferencia bancaria, con carácter anticipado una
vez aceptada la misma por el beneficiario, sin perjuicio de su
posterior justificación.
La cuantía de la ayuda estará sujeta a la retención fiscal
que legalmente corresponda.
A los efectos de lo que dispone el artículo 12, apartado 4,
del Decreto 71/1992, de 29 de Octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y al amparo
del artículo 6, letra g), de la Resolución de la Consejería de
Hacienda de 11 de Febrero de 2000, modificada por la Resolución de 19 de marzo de 2001; por Resolución de 30 de
Julio de 2001, se exonera a los beneficiarios de las ayudas de
la obligación de prestar garantías por el abono anticipado del
importe de la ayuda.
Decimotercera.—Justificación de la ayuda.
La ayuda total deberá justificarse en el plazo de 30 días
naturales desde la finalización de la actividad.
En el supuesto de que la actividad hubiera finalizado antes
de la aceptación de la ayuda, el plazo de justificación contará
desde la fecha de aceptación.
Las ayudas se deberán justificar aportando una cuenta
justificativa del gasto o memoria económica que deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de
cada uno de los gastos incurridos. A esta cuenta se adjuntarán originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa (como recibos, billetes de medios
de transporte o ticket, en los que se exprese su cuantía y el
concepto por el que se realizó el pago), así como un informe
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para
la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
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dichos extremos. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida conforme a estas
bases, con fondos propios u otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
En todo caso el límite será el establecido en la normativa vigente en el Principado de Asturias en cuanto a alojamiento,
dietas y desplazamientos, incluido en su caso el kilometraje.
Se presentará, además, la siguiente documentación:
a) Justificante de presentación al examen o certificado
de haber seguido con aprovechamiento la actividad de
perfeccionamiento subvencionada.
b) Memoria final del curso o de la actividad, firmada por
el responsable de la actividad formativa en el centro de
destino, salvo que se haya presentado la documentación señalada en el anterior apartado.
La falta de justificación de la subvención dará lugar a la
revocación de la ayuda y al reintegro, total o parcial, de las
cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
previa instrucción del oportuno expediente.
Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios quedan obligados a:
1) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.
2) Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 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.
3) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
o de auditoría que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales (Intervención General del
Principado de Asturias, Tribunal de Cuentas, Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, etc.) como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores. Comunicar a la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
4) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
5) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General de
Subvenciones.
6) El compromiso de permanecer durante al menos dos
años ligado a los servicios sanitarios sitos en el Principado de
Asturias, después de la terminación del curso o la actividad de
perfeccionamiento. Si el interesado se encuentra en período
de formación sanitaria especializada, o en período de formación especializada en investigación sanitaria, o es personal
investigador de las instituciones sanitarias del Principado de
Asturias, en cuyo caso, una vez finalizado el período de formación especializada o extinguido su contrato, deberá justificar
ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios su situación
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de demandante de empleo inscrito en el Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias.
Decimoquinta.—Reintegro y régimen sancionador.
1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.
d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad
gráfica.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de
auditoría previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea,
en la versión dada por el artículo 8 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive
una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
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Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones.
Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
2. La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse, en su
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control financiero emitido por la Intervención General del Principado de
Asturias.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a
la vía administrativa.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos 68 a
71 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
3. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases, resolviendo la Consejería cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
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Se COMPROMETE a permanecer ligado durante al menos dos años tras la
terminación de ........................................... a los servicios sanitarios sitos en el
Principado de Asturias. Si el interesado se encuentra en período de formación
sanitaria especializada o es personal investigador de las instituciones sanitarias
del Principado de Asturias, una vez finalizado el período de formación especializada o extinguido su contrato, deberá justificar ante la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios su situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias, en los términos de la Cláusula 14. Punto 6° de las Bases aprobadas por la Resolución de (fecha) ...................
............................por la que se convocan Ayudas para la asistencia a actividades
formativas de larga duración, en relación a la ayuda por importe de (cantidad
concedida) .................................................... euros para la asistencia a (denominación de la actividad): ....................................................................... concedida en la
Resolución (fecha) .....................................por la que se resuelve la concesión de
Ayudas para la Asistencia a Actividades formativas de larga duración.
En .................... a ........... de ............................. de 2008.

Fdo: El/la solicitante. D/Dña.:
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 163/2007.
Vista la sentencia dictada en fecha 27 de diciembre de
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 163/2007, interpuesto por don Juan José Canga Vallina, en nombre y representación de don Enrique Granda Suárez, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-364/2006,

1.º La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su
anulación.
2.º El derecho del recurrente a ser indemnizado por la Administración demandada en la suma de trescientos ochenta y
cinco euros (385 euros).
3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.“
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.594.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que desestimando como desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 163/07, interpuesto por la procuradora
doña Delfina González de Cabo contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante la Administración
del Principado de Asturias el 18 de agosto de 2006, expte. n.º
RP-364/2006, debo declarar y declaro:
Primero: La conformidad con el Ordenamiento Jurídico
del acto recurrido.
Segundo: No se realiza especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

—•—

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 184/2007.
Vista la sentencia dictada en fecha 22 de enero de 2008
por, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 184/2007, interpuesto por don Ángel García Cosio Álvarez, en nombre y
representación de doña M.ª Pilar Martínez García y Pelayo
Mutua de Seguros, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-80/2006,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.591.
—•—

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 189/2007.
Vista la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 189/2007, interpuesto por doña Yolanda Alonso Ruiz, en nombre y representación de don Antonio da Costa García, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-454/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio da Costa García contra la denegación presunta de la reclamación efectuada sobre responsabilidad patrimonial en 24 de octubre de 2006, expediente RP 454/2006,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
declarando:

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Pilar Martínez García y Pelayo Mutua de
Seguros frente a la desestimación presunta de su reclamación
de indemnización por responsabilidad administrativa, expte.
RP 80/2006, en cuantía de 3.683 euros, a razón de 210,35 euros
para la Sra. Martínez García y 3.472,65 euros para la entidad
aseguradora, por daños sufridos en el vehículo O-6582-CC al
sufrir el día 14 de noviembre de 2005, y con ocasión de un
adelantamiento, el impacto de piedras procedentes de talud
sito a la altura del p.k. 29,500 de la AS-15.
Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación
presunta de lo reclamado.
Declarar el derecho de la Sra. Martínez García a ser indemnizada en cuantía de 210,35 euros y de Pelayo Mutua de Seguros a ser indemnizada por la Administración del Principado
de Asturias en la cuantía de 3.472,65 euros, con los intereses
legales desde su reclamación en vía administrativa (22/02/06).
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.597.
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—•—

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 94/2005.
Vista la sentencia dictada en fecha 1 de febrero de 2008
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedimiento Ordinario n.º 94/2005, interpuesto por don Antonio
Flórez Fernández, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-168/2002,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Antonio Flórez Fernández contra la desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada
expediente RP 168-02 declarando la disconformidad a derecho
del acto administrativo impugnado y su anulación condenando
a la Administración demandada indemnice a la actora en el importe de 37.742 euros más intereses legales desde la fecha de
reclamación en vía administrativa hasta su completo pago.
Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.589.
—•—

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 127/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de
2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2
de Oviedo, en el procedimiento Abreviado n.º 127/2007, interpuesto por D.ª Yolanda Alonso Ruiz en nombre y representación de D. Félix Trapiella Alonso y Direct Seguros, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP324/2006.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.580.
—•—

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 184/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Oviedo, en el procedimiento Abreviado n.º 184/2007, interpuesto por D. Enrique Lamadrid Solares, en nombre y representación de D. Juan Pablo del Bosque Escribano, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP275/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Pablo del Bosque Escribano contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias en expediente declarando:
1.º La disconformidad a derecho de dicha resolución y su
anulación.
2.º El derecho del recurrente a ser indemnizado por
la Administración demandada en la suma de 479,25 euros
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación
administrativa.
3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.572.
—•—

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 438/2004. Expte. RP-76/2002.

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Jesús Suárez Llames y Direct Seguros
contra la desestimación presunta por silencio administrativo
de la reclamación patrimonial seguida contra la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en expediente R.P. N.º
324/2006, declarando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin imposición de costas.”

Vista la Sentencia dictada en fecha 21 de diciembre de
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
procedimiento Ordinario n.º 438/2004, interpuesto por D.ª
M.ª Concepción González Escolar, en nombre y representación de D. Delfino Blanco Huergo, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-76/2002,

RESUELVO
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales Sra. González Escolar, en nombre y representación de D. Delfino Blanco Huergo, contra la desestimación
presunta, por silencio administrativo, de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños causados en bienes propiedad del demandante por las obras de construcción de la
Autovía Minera AS-1. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.573.
—•—

Resolución 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 271/2004. Expte. RP-161/2002.
Vista la Sentencia dictada en fecha 10 de enero de 2008
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedimiento Ordinario n.º 271/2004, interpuesto por D.ª M.ª Mar
Llorente Marrón, en nombre y representación de D.ª Rosa
María Marrón García, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-161/2002,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que estimando en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.ª Rosa María Marrón García frente a la desestimación presunta de la reclamación por daños y
perjuicios efectuada con fecha de 15 de 2002 y posterior resolución desestimatoria expresa de 22 de noviembre de 2004,
se condena a la demandada a indemnizar al recurrente en la
cantidad de 27.254,05 euros, más los intereses legales de la
citada cantidad a devengar desde la fecha de la reclamación
administrativa. Y ello sin hacer pronunciamiento expreso en
cuanto a las costas causadas en esta instancia.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Bunedía.—7.571.
—•—

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 664/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado n.º 664/2007, interpuesto por

D. José Manuel Heres Gutiérrez y Marta Amelia Heres Menéndez, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-404/2006.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña
Josefina Alonso Argüelles, en nombre y representación de
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., don José
Manuel Heres Gutiérrez y doña Marta Amelia Heres Menéndez, contra la desestimación presunta de la reclamación
presentada el 25 de septiembre de 2006, ante la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, como consecuencia de la cual
se inició el expediente RP-404/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula en los siguientes términos:
1. Reconocer el derecho a la indemnización por las cantidades siguientes, incrementados en los intereses legales devengados desde la presentación de la reclamación administrativa: a Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., por
importe de 943,54 euros; a don José Manuel Heres Gutiérrez
por importe de 4.314, 32 euros; y a doña Marta Amelia Heres
Menéndez 2.496,04 euros.
2. Desestimar el recurso en todo lo demás.
3. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.576.
—•—

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 221/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 16 de enero de 2008
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto por D.ª Pilar Oria Rodríguez en nombre y representación de Reale Seguros, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-421/2006.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Reale Seguros Generales, S. A, contra la desestimación
presunta de la reclamación por responsabilidad patrimonial
formulada contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, expediente n.º R.P. 421/06 declarando:
1.º La disconformidad a derecho de dicha resolución y su
anulación
2.º El derecho del demandante a ser indemnizado por
la Administración demandada en la suma de dos mil euros
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(2000) más intereses legales desde la fecha de la reclamación
administrativa.
3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—7.574.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación de Santo Adriano. IA-VA-0530/07.
1.—Antecedentes.
El Ayuntamiento de Santo Adriano, como órgano competente para la tramitación del Plan General de Ordenación
Municipal, inició el procedimiento ambiental correspondiente, trasladando copia de la documentación ambiental preliminar (Evaluación Ambiental del Documento de Prioridades)
previa al informe de sostenibilidad ambiental.
Los objetivos básicos o generales que se pretenden satisfacer con la modificación del planeamiento serían, entre otros,
la mejora de la calidad de vida de los habitantes actuales y
futuros, la adecuación del espacio para generar riqueza y
empleo, y la potenciación del municipio para atraer recursos
externos.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco para
la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los
anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación.
Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada
en vigor de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley
9/2006, de 28 de abril, que la traspone al Derecho interno.
También el Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes criterios medioambientales para
determinar la necesidad de someter a evaluación ambiental
los planes urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación de
la Directiva 2001/42/CE y en la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006, que establece el procedimiento para realizar
este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la
Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Santo Adriano elaboró un documento que
fue remitido al órgano ambiental al objeto de iniciar el trámite
previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, sometiendo la documentación a consultas con las autoridades afectadas y al público
en general.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 del anexo
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad
Ambiental”.
2.—Fundamentos de derecho.
Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho
esta Dirección General,
resuel v e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de
Ordenación del Concejo de Santo Adriano con el alcance que
se determina en el anexo I a este documento.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.648.
Anexo
Plan General de Ordenación de Santo Adriano

Documento de referencia
Índice:
1. Antecedentes.
2. Objetivos del plan.
3. Marco Normativo.
4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del
informe de sostenibilidad ambiental.
5. Modalidades de información y consulta.
6. Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.
1.—Antecedentes.
El denominado Documento de Prioridades relativo al
PGOU de Santo Adriano se confecciona a los efectos del artículo 78 del TROTU, de 27 de abril de 2004, con carácter
previo a la elaboración del PGOU y Catálogo Urbanístico
del Concejo. En este sentido, la Directiva 2001/142/CE del
Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, establece por primera vez
la obligación de analizar ambientalmente la planificación del
territorio, así como de los planes y programas de diferente
índole que las administraciones quieran acometer.
En el ámbito nacional la anterior Directiva se transpone
a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. En su artículo 3 se recoge que serán objeto de evaluación los planes y programas que elaboren o aprueben las
Administraciones públicas, al igual que las modificaciones de
los mismos que tengan efectos significativos sobre el medio
ambiente, entendiéndolos como aquellos que establezcan
un marco de autorización para futuros proyectos sometidos
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a evaluación de impacto ambiental. Entre ellos, específicamente se encuentran los referidos a ordenación del territorio
urbano o rural.
La documentación presentada en este momento ha considerado como base el Documento de Prioridades de junio de
2006, estructurado en 5 capítulos: 1) Presentación; 2) Introducción; 3) Criterios y Objetivos; 4) Descripción de la Propuesta; 5) Planos.
2.—Objetivos del planeamiento.
Los objetivos generales de esta planificación son,
básicamente:
• Objetivo General 1: mejora de la calidad de vida de los
habitantes actuales y futuros, entendiendo ésta no sólo
como una mera acumulación de riquezas o bienes, sino
como la facilidad para disponer también de un trabajo,
una sanidad, un ámbito de ocio, una naturaleza, unos servicios, etc., de calidad y accesibles.
• Objetivo General 2: adecuación del espacio para general
riqueza y empleo. Considerando que el territorio sigue
siendo el recurso que más valor aporta a las comunidades, su uso puede llegar a hipotecar el futuro de un concejo. Por ello las propuestas incluidas en el documento
analizado se orientan hacia su conservación, incidiendo
sobre aquellos lugares con capacidad para aprovechar los
recursos existentes y su uso tradicional. En este sentido
se señala que la población del concejo no requiere de un
gran consumo del espacio para satisfacer su desarrollo
económico.
• Objetivo General 3: potenciación del municipio con el
fin de atraer recursos externos, como contraprestación de
la sociedad a un territorio que aporta gran cantidad de
biodiversidad y calidad ambiental, sin obviar el efecto positivo que como sumidero de carbono suponen las masas
verdes que cubren sus valles, laderas y montañas.
Por otro lado, se incluye el análisis de una serie de alternativas que no implican modificaciones de gran entidad sobre
las propuestas ya realizadas. Se refieren a:
—— Delimitación de perímetros en Núcleos Rurales. Se
estudió únicamente la modificación de la línea delimitadora de esta categoría, circunstancia que podría
generar crecimientos no deseados. Como alternativa
se opta entonces por establecer dos categorías dentro
de los núcleos rurales; una de ellas recogería las áreas
de crecimiento, al objeto de permitir estos pequeños
desarrollos, regulados mediante parámetros de menor
densidad y restricciones que se desarrollarán en posteriores documentos.
—— Núcleo de Tuñón. Se contempló la posibilidad de mantener la figura de Áreas de Conjunto a fin de permitir
el desarrollo en Suelo No Urbanizable de Tuñón. Se
propone en cambio su desarrollo bajo la figura de Área
de Crecimiento, marcando nuevos parámetros reguladores que permiten una mayor adaptación a las necesidades y circunstancias del lugar.
—— Mantenimiento o no de todas las figuras de planeamiento de desarrollo. Frente al mantenimiento de todas las figuras de planeamiento de desarrollo, se optó
por asimilar los suelos que regulaban estas categorías
por las categorías de suelo del entorno, solución más
acorde y respetuosa con las características ambientales
del medio que los rodea.
3.—Marco normativo.
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El marco legal en que se desarrolla el presente planeamiento, ajustado a la distribución competencial entre las diversas Administraciones, será el siguiente:
Legislacion de ámbito estatal.
Urbanismo.
Con carácter pleno:
—— Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
—— Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio en los artículos no anulados por la STC 61/1997 de 20 de marzo.
Con carácter supletorio:
—— Reglamento de planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, 23 de junio.
—— Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto.
(Ambos con carácter supletorio y en aquellos aspectos que
no entren en contradicción con el Decreto Legislativo 1/2004
de 22 de abril del Principado de Asturias–TROTU).
De carácter sectorial.
Medio Ambiente:
—— Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
—— Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Desarrollo Rural:
—— Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.
Carreteras:
—— Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras
Dominio Público Hidraúlico:
—— RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, y modificaciones
introducidas por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la
que se modifica el Plan Hidrológico Nacional.
—— Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD
849/1986 de 29 de abril).
Legislación de ámbito autonómico.
Urbanismo:
—— Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, modificado por Ley 6/2004 de 28 de diciembre, por Ley 2/2004, de 29 de octubre y por el Decreto
92/2005 de 2 de septiembre de Medidas Urgentes en
materia de suelo y vivienda.
Este Decreto recoge y engloba una serie de leyes y disposiciones que por tanto deroga como son:
Ley 1/1987 de 30 de marzo de Coordinación y Ordenación
Territorial.
Ley 3/1987 reguladora de la Disciplina Urbanística.
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Ley 6/1990 de 20 de diciembre sobre Edificación y Usos en
el Medio Rural.

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Ley 2/1991 de 11 de marzo de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Concertadas.

Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y
ambientales señalados en:

Ley 3/2002 de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística.
(Todas ellas del Principado de Asturias).
—— Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias.
—— Resolución de 30 de abril de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
aprueba y se ordena publicar el documento “Marco de
criterios, requisitos y condiciones para la catalogación
de los núcleos rurales en el Principado de Asturias”.
Medio ambiente.
Leyes:
—— Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales.
—— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Decretos:
—— Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
Patrimonio.
—— Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural.
Legislación sectorial.
Carreteras:
—— Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.
4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración
del informe de sostenibilidad ambiental.
El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:
• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la
integración de los aspectos ambientales en la planificación, tanto en la fase de decisión como en las de ejecución y seguimiento.
• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

—— Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los concejos afectados.
—— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
—— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica.
—— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre
—— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat
o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.
—— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.
—— Decreto 40/2002, de 4 de abril, por el que se declara Monumento Natural el Desfiladero de Las Xanas
(Santo Adriano y Proaza).
—— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
—— La Senda del Oso, como elemento de disfrute turístico
y de educación ambiental en el ámbito autonómico, a
la vez que infraestructura de carácter peatonal y cicloturista integradora de ámbito intercomarcal.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de los distintos hábitats y ecosistemas. En el caso de que la propuesta
afecte a espacios protegidos, en particular a espacios de la
Red Natura 2000, se deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar cartografía relativa a:
—— Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
—— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación
actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general,
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así como el grado en que estos elementos pueden verse afectados como consecuencia de la nueva planificación, con un
análisis de las distintas alternativas de desarrollo urbanístico
y justificación, urbanística y ambiental, del modelo o alternativa final elegida. Se considerará asimismo la integración en
el planeamiento de zonas que permitan la interconexión de
los distintos ecosistemas presentes en el ámbito de actuación
del futuro Plan General de Ordenación, que por su singularidad ecológica bien pudieran catalogarse como corredores
ambientales (a través de cauces fluviales, masas arboladas autóctonas, etc): grado de protección urbanístico, delimitación,
propuesta de restauración o regeneración de esos espacios a
fin de salvaguardar y garantizar su integridad y funcionalidad
ecológica, etc.

Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del PGO en la
Red Natura 2000 y ámbitos territoriales de distribución de especies protegidas. Se propondrán medidas para:

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

—— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.

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

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

—— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y, en general, la actuación que se prevé realizar, teniendo en
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los
que empeorarán como consecuencia de la actuación.
Y, finalmente, se establecerán medidas que efectivamente minimicen el impacto paisajístico previsible.
—— Vegetación. Aunque el Documento de Prioridades
presentado para el Inicio de la tramitación ambiental
contempla como uno de los objetivos del planeamiento la preservación del patrimonio natural singular del
concejo, en las alternativas que se propongan y analicen para el desarrollo del planeamiento se considerará
la Red Natura 2000 y la sostenibilidad ambiental, con
la creación de los corredores ambientales antes citados. Con todo, no deben descartarse afecciones sobre
hábitats protegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclusión de determinados espacios del concejo
en la Red Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre plano (y de los corredores ambientales que
se propongan), así como las afecciones previsibles. Del
mismo modo se incorporará un listado de especies protegidas existentes en el ámbito y las medidas previstas
para su protección.
—— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
especies (catalogadas y taxones de interés comunitario) presentes en el LIC “Río Trubia”, y en el ámbito
territorial del concejo (parte de él se considera como
área de distribución de oso pardo), así como aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados.
Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se
identificarán aquellos existentes dentro del ámbito
que pueden ser afectados directa o indirectamente. Se
estudiará asimismo la posible afección a esos hábitats
como consecuencia de las actuaciones propuestas, y se
propondrán medidas minimizadoras del impacto sobre
la fauna.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.

—— Conservar y mejorar los espacios de la Red Natura
2000 (y sus hábitats y taxones de interés comunitario)
existentes tanto en ese ámbito como potencialmente en
el resto del concejo.
—— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas (establecimiento de
posibles corredores fluviales).

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan, y
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
—— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables,
que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de
regeneración (particularmente los recursos hídricos,
según las pautas marcadas en la Directiva Marco del
Agua —Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000).
—— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats y taxones, especies, paisajes, suelo y
agua.
—— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.
—— Internalización de costes ambientales.
Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y principios:
Factor
ambiental
Geología

Agua

Objetivos y principios de sostenibilidad
Protección de Puntos de Interés Geológico.
Observación de la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE, de 23/10/2000), especialmente en lo referido
a:
-Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población. Futuras redes de saneamiento e instalaciones de depuración que en conjunto garanticen que no se
producirán vertidos de aguas residuales al dominio público
hidráulico.
-Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y
su reutilización, penalizando los consumos. Análisis de las
necesidades futuras de consumo de agua; justificación de la
disponibilidad del recurso.
-Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua
de consumo humano.
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Objetivos y principios de sostenibilidad
Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún
nivel de protección, remitiendo la decisión al informe del órgano que tenga asignada la gestión.
Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000, hábitats y taxones inventariados, y ámbitos territoriales de distribución de
especies protegidas. Análisis de posibles incidencias sobre el
dominio público hidráulico, derivadas de actuaciones como
encauzamientos, protección de márgenes, canalizaciones,
etc., en general de las ocupaciones que afecten a las llanuras
de inundación naturales de los ríos, y a zonas húmedas.
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de
edificios existentes, frente a las alternativas que suponen la
ocupación de nuevos suelos.
Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados o injustificados.
Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas
y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a
su deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones de
interés comunitario vinculados a ella.
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores
ecológicos, como cauces fluviales masas boscosas, en especial las representativas de especies autóctonas, y potenciales
ámbitos de distribución de especies protegidas.
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local, y establecer programas de implantación de especies
autóctonas.
Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes
naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés.
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los espacios de mayor naturalidad.
Establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento
de emisiones a un 15% respecto a 1990.
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los
sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el marco del
CTE.
Incentivar la superficie de suelo forestal.
Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así como la reducción en la generación de residuos
peligrosos.
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la
calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas para reducir el n.º de personas expuestas a
niveles de ruido elevados (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la
anterior).
Establecimiento de medidas de protección de los bienes de
interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y patrimonio etnográfico.
Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios de
la Red Natura 2000 y ámbitos de distribución de especies
protegidas.
Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte público frente al uso del automóvil privado.

En consonancia con lo anterior, el Informe de Sostenibilidad analizará los siguientes aspectos ambientales, que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de
planeamiento:
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—— Modelo urbanístico (en el que se consideren todos los
usos posibles, incluso el industrial) y arquitectónico derivado del plan, que en la ordenación de los núcleos
rurales y las zonas de transición respetará las características tradicionales en cuanto a morfología, tipología
constructiva, tonalidades, formas o materiales de construcción, con la finalidad de favorecer la integración
paisajística de las construcciones.
—— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, considerando
la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas a la serie fitosociológica de la zona
de actuación.
—— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO, que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
—— Protección a la flora autóctona, que garantice la conservación de los hábitats y taxones de interés comunitario presentes en el ámbito, y de las especies protegidas,
según la legislación vigente.
—— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito, y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
—— Consumo de agua, y tratamiento de las aguas residuales, según Directiva 2000/60/CE, de 23/10/2000.
—— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta, según Directiva 2000/60/CE, de 23/10/2000.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos” se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:
Factor ambiental
Tipo de impacto analizado
Geología
Afecciones a Puntos de Interés Geológico.
Deterioro de cursos fluviales y hábitats asociados.
Hidrología
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos
fluviales (directo o inducido).
Edafología
Destrucción de suelos.
Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades
Vegetación
vegetales.
Afección a especies vegetales de interés (incluso
taxones).
Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas
o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas
o de interés.
Fauna
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al
medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales y de aves amenazadas.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno.
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Tipo de impacto analizado
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes
sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos.
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad
adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad
humana.
Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la
visibilidad.

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un
uso agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
Afección a llanuras de inundación.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a
zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turísticorecreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población
humana

Afecciones a la calidad de vida.
Efectos producidos en la tasa de empleo local.

Elementos de
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

Espacios
protegidos

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

Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la hidrología, la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y
al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
Para las propuestas del PGO se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la
comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales
de cada alternativa mediante una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá con la comparación
ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que,
cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del
plan. En el caso de que la alternativa propuesta no sea coinci-

dente con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los
motivos que determinan su selección.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:
Aspecto
Ambiental

Objetivos

Indicador

Valor absoluto y relativo del consumo de agua
por los distintos sectores.
Valor absoluto y relativo de la población que
no dispone de sistemas públicos de suministro
de agua.
Protección de
Valores absoluto y relativo de la reservas de
Agua la salud y los
agua.
ecosistemas
Estado ecológico de las aguas continentales.
Valor absoluto y relativo de la población que
dispone de sistemas de depuración primaria y
secundaria de aguas residuales.
Inversión anual en instalaciones.
Emisión anual estimada de contaminantes
atmosféricos.
Protección de
Aire y
% de población sometida a niveles de ruido
la salud y los
Ruido
superior a los umbrales establecidos para los
ecosistemas
distintos usos.
Inversión anual en control y gestión.
Protección de Requerimiento total de materiales.
la salud y los Productividad de los recursos.
Recur- ecosistemas
Generación de residuos peligrosos (t/año).
sos y
Generación de RSU (Kg /hab./día).
Uso
sosResiduos
Tasa de recuperación de residuos urbanos.
tenible de
Gasto e inversión anual en gestión.
Recursos
Emisión anual de gases de efecto invernadero.
Valor absoluto y relativo de la producción de
energía a partir de fuentes renovables.
Eficiencia energética.
Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías y pasajeros transportados por modalidad de transporte.
Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios
protegidos, suelo de especial protección).
Valor absoluto y relativo de la superficie de
MUP y otras zonas de dominio público.
Reducir
Tamaño medio de las teselas de hábitat invenamenazas
tariado existentes en el concejo.
Potenciar
N.º absoluto y relativo de especies amenazadas
Biodiverecosistemas existentes en el concejo, con planes de manejo
sidad y
naturales
o protección.
paisaje
Superficie afectada por incendios en los últi“Crear”
mos años y superficie media por incendio.
paisajes de
Número y situación de emplazamientos contacalidad
minados (suelos contaminados y vertederos).
Valor absoluto de la superficie de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
% de incremento de la superficie urbanizada.
Gasto anual en recuperación de espacios.
N.º de elementos del patrimonio histórico
Patriy cultural inventariados para los distintos
Protección del
monio
ámbitos.
patrimonio
Cultural
Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

Cambio
climático
Factores
Energía
climáticos
limpia
Transporte

La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del PGO.
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j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.

Organismos consultados
Dirección General de Carreteras
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

X

Confederación Hidrográfica del Norte

X

Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)

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

Coordinadora Ecologista de Asturias

• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo con información sobre la integración ambiental de
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los
corredores biológicos (ambientales) y ámbitos territoriales de distribución de especies protegidas, asegurando la
permeabilidad de la fauna.
5.—Modalidades de información y consulta.
La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes Órganos y Administraciones:
• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
• Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
• Dirección General de Política Forestal.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Dirección General de Patrimonio Cultural.
• Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología – SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza – A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción), recomendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente,
así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión
que garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.
6.—Listado de organismos consultados y respuestas
recibidas.
Organismos consultados
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Política Forestal

X

X

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

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

• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencialmente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones
propuestas en el Plan.
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WWF Adena
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: En el informe emitido por el Servicio de Control alimentario y
Atención al Medio, se indica que el suministro de agua de
consumo humano del concejo ha de cumplir los criterios
de calidad y cantidad, y en general, los criterios higiénicosanitarios, establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento
o red de distribución (con una longitud mayor a 500 m),
depósito de la red de distribución o remodelación de lo
existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, por lo que en estos casos se precisa de
la comunicación previa del proyecto a ese organismo.
• Dirección General de Política Forestal: Considera adecuado el documento sometido a consultas previas en lo
tocante a sus aspectos forestales, indicando no obstante
que en un futuro próximo se contará con un Plan Forestal
Comarcal en el que se incluirán los criterios sectoriales
para los terrenos definidos como monte según la legislación vigente, por lo que lógicamente el Planeamiento
deberá adaptarse en el futuro a este Plan Comarcal. Asimismo se adjunta un plano en el que se recoge la propuesta de variar ligeramente la delimitación del Suelo No
Urbanizable de Interés Forestal en la zona de La Cruz
de Biescas.
• Confederación Hidrográfica del Norte: En el informe
remitido por la Comisaría de Aguas se señala que en el
Documento de Referencia los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y
principios de sostenibilidad aplicables en el ámbito del
PGOU de Sto. Adriano deberán tener en cuenta:
—— El incremento de la demanda de recursos hídricos que
comporte la actuación planteada, y la justificación de
su procedencia, según el art. 25.4 del texto refundido
de la Ley de Aguas, en la redacción introducida por la
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el
Plan Hidrológico Nacional.
—— Los vertidos que resulten de los nuevos desarrollos urbanísticos que se propongan y, en su caso, del sistema
de depuración a proyectar, a fin de satisfacer lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.
—— La protección del Dominio Público Hidráulico, el
desagüe de las máximas avenidas previsibles y el cumplimiento de los preceptos contenidos en la directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000),
preservando libre un espacio mínimo fluvial que debe
integrar, tanto el cauce de aguas medias y los taludes
que lo conforman con la correspondiente vegetación
de ribera, como la parte de la llanura de inundación
que contribuye al sostenimiento de ecosistemas fluvia-
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les y de la dinámica natural de los ríos, base para el
buen estado ecológico a que se refiere la DMA para
el horizonte 2015 (Objetivos Medioambientales, art. 4
de la DMA).
• Dirección General de Carreteras: Hace referencia a las
Carreteras Autonómicas que se podrían ver afectadas
por el Plan (AS-228, Trubia-Puerto Ventana; AS-360, La
Arquera-Las Xanas; MO-5, Argame-Pedroveya). También indica que, respecto a las infraestructuras viarias de
titularidad del Principado de Asturias, deberá tenerse en
cuenta la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras.
—•—

Resolución de 15 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 ContenciosoAdministrativo, en el recurso contencioso-administrativos
P.O. 819/2004.
Vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre
de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo PO 819/2004, interpuesto por D. José Collar Barrero,
representado por la Procuradora Sra. García García actuando
bajo la dirección Letrada de don Francisco Sánchez Muñiz,
contra el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 3 de septiembre de 2004 (expediente O-32/97), en virtud de la cual se
sancionaba con multa de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos (1.803,04), así como la retirada de la licencia de
caza e inhabilitación para obtenerla por un período de cinco
años.
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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase
interpuesto por la representación procesal de D. José Collar
Barrero, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 3 de septiembre de 2004, mediante el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra
la Resolución de la Consejería de Agricultura, de fecha 29 de
julio de 1997, que acordó imponer al recurrente una sanción
de multa de 1.803,04 euros y la privación de la licencia de caza
e inhabilitación para obtenerla por el período de 5 años; resoluciones que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser
conformes 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 15 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.529.

—•—

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, por la que
se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión-adaptación de las NN.SS. del concejo de Llanera.
Expte. IA-VA-0037-08.
Antecedentes
El Ayuntamiento de Llanera, como órgano competente
para la tramitación de la Revisión-Adaptación de las NN.SS
del concejo de Llanera inició el procedimiento ambiental correspondiente, trasladando copia del acuerdo adoptado y de
la documentación ambiental preliminar previa al informe de
sostenibilidad ambiental
La necesidad de la revisión del planeamiento urbanístico
vigente en el concejo de Llanera emana de su propia antigüedad y de las transformaciones habidas, tanto en el marco jurídico vigente, como en la realidad social de la zona. Desde
la aprobación definitiva de las NSP’03 han aparecido figuras
legales de trascendental importancia para la regulación urbanística, tanto de carácter regional como estatal, cuyas prescripciones resultan de obligado cumplimiento.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva,
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que
la traspone al Derecho interno. También el Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes
criterios medioambientales para determinar la necesidad de
someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la
nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el
procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Llanera elaboró un documento que fue remitido al órgano ambiental con fecha 11 de enero de 2008, iniciándose el trámite de previsto en el art. 19 de la Ley 9/2006,
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades
afectadas y el público en general en fecha 19 de febrero de
2008.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 5 del
anexo I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en
consideración en la redacción del Documento de Referencia
que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
(Continúa)

(Continuación fascículo 2)
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Fundamentos de derecho
Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho
esta Dirección General resuelve:
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente de la Revisión-Adaptación de las NN.SS de Llanera con el alcance que se determina en el anexo I a este documento.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora General de
Agua y Calidad Ambiental.—7.651.
Anexo I
Revisión-Adaptación de las NN.SS. de Llanera
DOCUMENTO DE REFERENCIA

1.—Antecedentes.
El Ayuntamiento de Llanera, como órgano competente para iniciar la Revisión-Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo, inició, con fecha 11
de enero de 2008 (Reg. Salida) , la tramitación ambiental del
presente expediente trasladando copia del acuerdo adoptado
y de la documentación ambiental preliminar previa al informe
de sostenibilidad ambiental
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva,
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que
la traspone al Derecho interno. También la Ley 1/2004 del
Principado de Asturias establece suficientes criterios medioambientales para determinar la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se
concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la nueva
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose
a las previsiones de la Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico el
Ayuntamiento encargó la redacción de la documentación ambiental que fue asumida por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Llanera y trasladada al órgano ambiental, que
inició el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 sometiéndolo a consultas con las autoridades afectadas y el público
en general, con fecha 19 de febrero de 2008.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en
la redacción del Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
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2.—Objetivos.
El planeamiento vigente actualmente en el concejo de
Llanera son unas NN.SS., aprobadas definitivamente con fecha 10-11-2003, y en vigor desde el 12-02-2004. El acuerdo
de Aprobación Definitiva de las NNSS vigentes establecía la
necesidad de su adaptación a la reciente Legislación Urbanística asturiana.
Los objetivos que se pretenden con la presente RevisiónAdaptación son los siguientes:
1. Convertir en Plan General lo que ahora son NN.SS.
2. Establecer la clasificación y calificación definitiva del
Suelo No Urbanizable Genérico, cuyas equivalencias
principales en la nueva legislación son las de Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable de Interés.
3. Adaptar la Normativa y la gestión urbanística al marco
legal contenido en la reciente legislación urbanística
asturiana (DL 1/2004, TROTU), y a las consecuencias
que, en ese marco y en el general nacional, acarree la
también reciente Ley del Suelo.
4. Se enuncian los temas a abordar en la adaptación:
previsión de nuevos suelos urbanizables, revisión del
sistema territorial de núcleos rurales e integración de
nuevas infraestructuras viarias de ámbito regional.
3.—Marco normativo.
Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo.
Segundo.—Acuerdo de 21 de diciembre de 2007 del Pleno
de la Corporación sobre la Revisión- Adaptación de las NNSS
del concejo de Llanera y Catálogo Urbanístico.
Tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de
la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de
ordenación territorial.
Cuarto.—Instrucción de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 7 de noviembre
de 2006, para la aplicación en nuestra CCAA de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente.
4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.
El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:
• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la
integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como en las
de ejecución y seguimiento.
• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
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Unión Europea, del Estado Español y del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros Planes y Programas conexos.
Se determinará la relación del Proyecto con el conjunto
de la planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:
—— El texto refundido de las Normas Subsidiarias del concejo de Llanera.
—— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
—— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica.
—— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
—— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat
o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.
—— Planes de Recuperación, Conservación del hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.
—— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de distintos
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar
cartografía relativa a:
—— Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
—— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora,
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados
como consecuencia de la nueva planificación.
c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.
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Se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección más
significativa, con especial referencia a:
—— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en general, la actuación que se prevé realizar, teniendo en
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los
que empeorarán como consecuencia de la actuación y
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el
impacto paisajístico previsible.
—— 	Vegetación. No deben descartarse afecciones sobre
hábitats protegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclusión de espacios del concejo en la Red
Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo
modo se incorporará un listado de especies protegidas
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su
protección.
—— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados,
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la
posible afección a esos hábitats como consecuencia de
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas
minimizadoras del impacto sobre la fauna.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del presente proyecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:
—— Conservar y mejorar los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito.
—— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas.
—— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto
y que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
—— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración.
—— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.
—— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.
—— Internalización de costes ambientales.
Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y principios:
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ambiental
Geología
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Objetivos y principios de sostenibilidad

Protección de Puntos de Interés Geológico.
Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los
núcleos de población.
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua
Agua
y su reutilización, penalizando los consumos.
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua
de consumo humano.
Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen
algún nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órgano que tiene asignada la gestión.
Evitar la ocupación y transformación de espacios que
sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a
Suelo
los hábitats inventariados.
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora
de edificios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocupación de nuevos suelos.
Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados o injustificados.
Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que
inducen a su deterioro o comprometan su capacidad de
regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de
Biodiversidad y los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y
ecosistemas taxones vinculados a ésta.
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala
local y establecer programas de implantación de especies
autóctonas.
Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés.
Paisaje
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al
paisaje y a las características intrínsecas de cada zona,
especialmente en los espacios de mayor naturalidad.
Establecer medidas a escala local para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en el marco
del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el
incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990.
Factores
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de
climáticos
los sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el marco
del CTE.
Incentivar la superficie de suelo forestal.
Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y
recuperación, así como la reducción en la generación de
La población residuos peligrosos.
humana
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y
de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas para reducir el n.º de personas
expuestas a niveles de ruido elevados.
Establecimiento de medidas de protección de los bienes
Elementos de
de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos,
interés cultural
zonas arqueológicas y patrimonio etnográfico.
Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la
Espacios
presencia humana, con especial referencia a los espacios
protegidos
de la Red Natura 2000.
Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomenTransporte tando el transporte público frente al uso del automóvil
privado.

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibilidad analizará los siguientes aspectos ambientales que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de
planeamiento:
—— Eficiencia energética, utilización de materiales no contaminantes y gestión de los residuos generados.
—— Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas
de transición respetará las características tradicionales
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonalidades, formas o materiales de construcción, con la finalidad de favorecer la integración paisajística de las
construcciones.
—— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, considerando la
implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.
—— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
—— Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los hábitats de interés comunitario presentes
en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente.
—— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
—— Consumo de agua, y tratamiento de las aguas
residuales.
—— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:
Factor
ambiental

Tipo de impacto analizado

Geología

Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

Deterioro de cursos fluviales.
Hidrología Deterioro significativo de la calidad del agua: Cursos fluviales (directo o inducido)
Edafología Destrucción de suelos
Vegetación

Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades
vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.
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Factor
ambiental

Tipo de impacto analizado

Fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera
y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o
de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o
de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio
terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad
al entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes
sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos
escénicos.
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad
adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad
humana.
Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la
visibilidad.

Usos del
suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso
agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas
de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turísticorecreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La
población
humana

Afecciones a la calidad de vida.
Efectos producidos en la tasa de empleo local.

Elementos
de interés
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos
histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

Espacios
protegidos

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

Para las propuestas del Proyecto se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nuevos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo
o produzcan menores impactos. Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa
mediante una matriz de impacto representativa de cada una
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas,
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del plan. En el caso
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que
determinan su selección.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:
Aspecto
ambiental

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.

Indicador

Protección de
la salud y los
ecosistemas.

— Valor absoluto y relativo del consumo
de agua por los distintos sectores.
— Valor absoluto y relativo de la población que no dispone de sistemas públicos
de suministro de agua.
— Valores absoluto y relativo de la
reservas de agua.
— Estado ecológico de las aguas
continentales.
— Valor absoluto y relativo de la
población que dispone de sistemas de
depuración primaria y secundaria de
aguas residuales.
— Inversión anual en instalaciones.

Aire y
Ruido

Protección de
la salud y los
ecosistemas.

— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos.
— % de población sometida a niveles de
ruido superior a los umbrales establecidos para los distintos usos.
— Inversión anual en control y gestión.

Recursos y
Residuos

Protección de
la salud y los
ecosistemas.
Uso sostenible
de recursos.

— Requerimiento total de materiales.
— Productividad de los recursos.
— Generación de residuos peligrosos
(t/año).
— Generación de RSU (Kg/hab./día).
— Tasa de recuperación de residuos
urbanos.
— Gasto e inversión anual en gestión.

Agua

Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

Objetivos

Cambio
Factores climático.
climáticos Energía limpia.
Transporte.

— Emisión anual de gases de efecto
invernadero.
— Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes
renovables.
— Eficiencia energética.
— Valor absoluto y relativo del volumen
de mercancías y pasajeros transportados
por modalidad de transporte.
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Objetivos

Reducir
amenazas.
BiodiverPotenciar ecosissidad y
temas naturales.
paisaje
“Crear” paisajes
de calidad.

Patrimonio Protección del
Cultural patrimonio.

Indicador
— Valor absoluto y relativo de la
superficie protegida del concejo (Red
Natura 2000, espacios protegidos, suelo
de especial protección).
— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio
público.
— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo.
— N.º absoluto y relativo de especies
amenazadas existentes en el concejo, con
planes de manejo o protección.
— Superficie afectada por incendios en
los últimos años y superficie media por
incendio.
— Número y situación de emplazamientos contaminados (suelos contaminados
y vertederos).
— Valor absoluto de la superficie
de suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable.
— % de incremento de la superficie
urbanizada.
— Gasto anual en recuperación de
espacios.
— N.º de elementos del patrimonio
histórico y cultural inventariados para los
distintos ámbitos.
— Inversión y gasto en conservación del
patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del Plan.
j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.
Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.
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• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
• Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
• Dirección General de Desarrollo Rural.
• Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.
• Confederación Hidrográfica del Norte.
• Dirección General de Carreteras.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología–SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza–ANA, WWF Adena, Ecologistas en Acción, Coordinadora Ornitológica de Asturias), recomendándose, también,
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus
objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la
participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.
6.—Listado de organismos consultados y respuestas
recibidas.
Organismos consultados
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio Ambiente)
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
WWF Adena
Coordinadora Ecologista de Avilés
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

X

X
X

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

• Confederación Hidrográfica del Norte: Se deberá tener
en cuenta:

• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencialmente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones
propuestas en el Plan.

—— Incremento de la demanda de recursos hídricos que
comporte la actuación planteada y la justificación de su
procedencia, estimación a la que hace referencia el art.
25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, en la redacción introducida por la Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional.

• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo con información sobre la integración ambiental de
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la
fauna.

—— Los vertidos que resulten de los nuevos desarrollos
urbanísticos que se propongan, y en su caso, del sistema de depuración a proyectar, al objeto de dar cumplimiento a las condiciones impuestas por los artículos
245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

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

—— La protección del dominio público hidráulico, el desagüe de las máximas avenidas previsibles y dar cumplimiento a los preceptos contenidos en la directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo, preservando libre un espacio mínimo fluvial
que debe integrar, tanto el cauce de aguas medias y los
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taludes que lo conforman con la correspondiente vegetación de ribera, como la parte de la llanura de inundación que contribuye al sostenimiento de ecosistemas
fluviales y de la dinámica natural de los ríos, base para
el buen estado ecológico al que nos emplaza la DMA
para el horizonte 2015.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: Comunican
que en el marco de las competencias que se atribuyen no se
efectúan alegaciones al mismo. No obstante, el suministro de
agua de consumo humano del concejo de Llanera ha de cumplir los criterios de cantidad y calidad, y en general, los criterios higiénico-sanitarios, establecidos en el R.D 140/2003, de
7 de febrero. En todo proyecto de construcción de una nueva
captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de
distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito
de la red de distribución o remodelación de lo existente, la
autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante,
por lo que en estos casos se precisa de la comunicación previa del proyecto a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias (C/ Santa Susana, n.º 20, 2.º,
33007, Oviedo).
• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo: Los aspectos a considerar en el Informe de Sostenibilidad ambiental son:
—— Visión integrada: El informe de Sostenibilidad Ambiental ha de adoptar un enfoque integrado de todos
los aspectos relacionados con la sostenibilidad del desarrollo urbano, y no exclusivamente los vinculados al
medio físico o “natural”, y en particular los que se relacionan a continuación.
—— Consumo de suelo: Como bien escaso y no renovable,
el suelo en Asturias es un recurso que debe ser protegido de la urbanización innecesaria e injustificada,
puesto que lo accidentado del terreno y la dispersión
del crecimiento están reduciendo las áreas aptas para
la urbanización a un porcentaje mínimo de la superficie regional. Este Documento de prioridades identifica
acertadamente el papel estratégico que juega Llanera
en el contexto regional como la gran reserva de terrenos aptos para ser urbanizados de nuestra región. Sin
embargo, opta por un modelo de crecimiento extensivo que supone un alto consumo de suelo, que deberá
ser analizado y cuantificado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental en comparación con otros modelos
compactos.
—— Movilidad urbana: El Informe de Sostenibilidad Ambiental considerará las implicaciones de los desarrollos residenciales en baja densidad sobre el aumento
del tráfico en vehículo privado, ya que densidades tan
reducidas hacen inviables la prestación del servicio de
transporte público.

ción de suelo destinado a la construcción de viviendas
protegidas, factor clave de integración social, como la
delimitación de sectores de suelo urbanizable prioritario. Igualmente debería valorarse la capacidad de
desarrollos residenciales tan laxos para generar la deseable complejidad urbana, en términos de población y
actividad.
—— Impacto Paisajístico: Los nuevos desarrollos conllevan
la desaparición de un paisaje agrario que, si bien carece de cualidades singulares que le hagan merecedor
de protección especial, se caracteriza por su amenidad
y diversidad. El ISA prestará atención a las posibles
afecciones de los nuevos sectores urbanizables residenciales e industriales, además de sobre los hábitats
prioritarios amenazados.
—— Ejecución de Infraestructuras: Al consumo de recursos
y energía precisos para dotar las nuevas áreas residenciales de los servicios urbanísticos locales necesarios,
hay que añadir el consumo extra para la ejecución de
las infraestructuras de conexión a las redes existentes
(viaria, de abastecimiento de agua, de suministro de
energía eléctrica , de saneamiento, etc.). El Informe de
Sostenibilidad Ambiental deberá contemplar el impacto que la ejecución y mantenimiento de las nuevas infraestructuras producirá para las arcas municipales , no
sólo en suelo urbanizable, sino también en los núcleos
rurales. Como uno de los deberes básicos en Suelo Urbano no Consolidado y Urbanizable, la construcción de
estas infraestructuras correrá obligatoriamente a cargo
de los propietarios. Estas cargas de urbanización deberían reflejarse en el Informe de Sostenibilidad ambiental asignadas a los ámbitos correspondientes, con
su correspondiente traslado a la ficha urbanística de
cada Unidad de Actuación correspondiente, a efectos
de analizar su viabilidad. Deberá también referirse al
preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre la existencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas de agua.
—— Riesgos Naturales: El ISA analizará los riesgos de
inundación en los nuevos sectores de suelo urbanizable, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre
planificación hidrológica.
—— Impacto en el Mercado de vivienda: Este Documento
de Prioridades propone una oferta del orden de 7.000
nuevas viviendas, lo que significa casi triplicar el parque residencial actual en el concejo, presumiblemente
dirigida no a satisfacer la demanda endógena, sino la
existente en otros concejos del Área Metropolitana de
Asturias. Además de las consideraciones ambientales,
el ISA deberá analizar las implicaciones de esta oferta
en el mercado residencial supramunicipal.

—— Sostenibilidad económica: Deberá analizarse en el ISA
el impacto sobre la hacienda municipal de las posibilidades edificatorias de los núcleos rurales. La ocupación
difusa mediante viviendas unifamiliares de promoción
individual se traduce en nuevas cargas económicas para
el Ayuntamiento en términos de dotación de servicios
urbanísticos como alumbrado, abastecimiento de agua,
saneamiento, recogida de basuras, etc., frente a otros
modelos concentrados en suelo urbano o urbanizable
donde los gastos sean asumidos por los promotores de
la actuación.

—— Análisis de alternativas: Las alternativas a analizar en
el ISA deberán referirse a modelos territoriales alternativos y no a la intensificación de uno concreto. En
este sentido, las alternativas deberían considerar las
distintas ordenaciones no sólo del uso residencial, sino
también del industrial y el terciario, y dentro de lo residencial, otras tipologías y tejidos urbanos compactos
frente a los esquemas extensivos y dispersos.

—— Sostenibilidad social: El ISA habrá de valorar si el
PGO hará uso de alguno de los mecanismos previstos en nuestra legislación urbanística para la produc-

Resolución de 2 de mayo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones y ayudas de la
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a las
entidades sin ánimo de lucro, con destino a la celebración
de certámenes de productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.
En el sector agrario del Principado de Asturias coexisten
tradiciones ancestrales y nuevas tecnologías para la elaboración y obtención de productos agroalimentarios, aplicadas a la
diversidad de productos derivados de la actividad agroalimentaria, situación que justifica el establecimiento por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de una línea de
ayuda para la celebración de certámenes del sector agrario
encaminada a fomentar y potenciar el conocimiento de productos que gozan de gran prestigio dentro de esta región.
Con esta finalidad, se instrumenta la aprobación de la convocatoria por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, que habrá de regular la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias.
La línea de ayuda que comprende la presente Resolución
es la de celebración de certámenes de productos agroalimentarios, organizados por entidades sin ánimo de lucro.
De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; Ley 38/2003 General de Subvenciones
y Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el reglamento
que desarrolla la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la siguiente línea de ayudas de “Apoyo a Certámenes de Productos Agroalimentarios”, cuyos beneficiarios son las entidades sin ánimo
de lucro del Principado de Asturias.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—8.304.
Anexo I
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DE
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Primera.—Objeto general.
1. El objeto de la presente resolución es la concesión de
ayudas y subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, para
contribuir a la financiación de gastos ocasionados por la celebración de certámenes de productos agroalimentarios dentro
de la línea de actuación contemplada en el ámbito de la competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
2. La actuación objeto de ayuda se concreta dentro del
programa Ordenación, reestructuración y mejora de las
producciones Agrícolas en la Línea: “Apoyo a certámenes
agroalimentarios”.
Segunda.—Condiciones y finalidad.
1. Las condiciones para la concesión de ayudas económicas destinadas a la financiación de los gastos ocasionados por
la celebración de certámenes de productos agroalimentarios,
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consistirán en que sean certámenes que no tengan exclusivo ánimo comercial (concursos, muestras y exposiciones), y
que se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.
2. La finalidad de estas ayudas es promover la celebración de certámenes encaminados al fomento de productos
agroalimentarios.
Tercera.—Beneficiarios: requisitos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro.
Son beneficiarias de la línea de ayuda a las que se refieren
estas bases las entidades sin ánimo de lucro del Principado de
Asturias que ejecuten las actividades para las que se dirigen
las mismas en el territorio del Principado de Asturias.
Están excluidas expresamente, las administraciones
públicas.
Las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias, deberán
reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 14 de la misma norma.
Para la obtención de las ayudas reguladas por la presente
resolución, las entidades sin ánimo de lucro deberán organizar certámenes agroalimentarios que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que el número previsto de participantes sea, como mínimo, el siguiente: quince para los municipales, treinta para
los comarcales y cincuenta para los regionales y nacionales; y
que la fecha de celebración del mismo esté comprendida entre
el 1 de noviembre del año anterior a la convocatoria y el 31 de
octubre del año de la convocatoria.
En el caso de certámenes nacionales de carácter bienal, se
podrán incluir los que se celebren entre el 31 de octubre del
año de la convocatoria y el 31 de octubre del año posterior a
la convocatoria.
2. Que el certamen se regule mediante un reglamento interno en el que se incluya al menos:
a) Fecha de celebración del certamen y horarios.
b) Los productos agroalimentarios que se van a exponer.
c) La calificación del tipo de certamen (municipal, comarcal, regional o nacional), atendiendo como mínimo a los requisitos establecidos en esta base.
d) Que los productos expuestos cumplan las normas de calidad higiénico-sanitarias y que los productos transformados,
disponiendo de registro sanitario, se identifiquen mediante su
etiqueta correspondiente.
Las entidades sin ánimo de lucro solicitantes quedarán
obligados a:
— Realizar y cumplir las acciones de acuerdo con las condiciones señaladas en la resolución de otorgamiento de la
subvención, debiendo acreditar ante el órgano concedente la
realización de la actividad o proyecto o el cumplimiento del
fin o propósito.
— Acreditar estar al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social en el momento de presentar la solicitud y la justificación de pago.
— Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que alteren o dificulten el
desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de
proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circuns-
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tancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en
ningún caso esta última pueda incrementarse.
— Facilitar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la información y la realización de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos sobre
la actuación subvencionada.
— Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la concesión de otras ayudas económicas para
las actuaciones subvencionadas, procedentes de cualesquiera
administraciones públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
— Se dará por parte del beneficiario la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención. El beneficiario deberá hacer constancia
expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional
que ésta le facilite, en toda la información o publicidad que de
la actividad subvencionada realice, difundiéndola de la forma
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera
que sea suficientemente perceptible, en proporción a la totalidad de los patrocinios recibidos.
— Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el solicitante está obligado a presentar junto a su solicitud tres ofertas
escritas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren
o lo presten. La elección entre las ofertas presentadas la realizará el solicitante conforme a los criterios de eficiencia y economía, y de no elegir la oferta económicamente más ventajosa
deberá presentar una memoria que expresamente justifique
su elección.
Cuarta.—Clasificación de los certámenes.
Los certámenes, atendiendo a la procedencia geográfica
de los productos expuestos, serán calificados del siguiente
modo:
a) Certámenes municipales: los certámenes en los que se
exponen productos agroalimentarios del municipio.
b) Certámenes comarcales: aquellos en los se exponen
productos agroalimentarios del municipio en el cual se celebra el certamen y sus limítrofes.
c) Certámenes regionales: aquellos en los se exponen productos del propio municipio agroalimentarios y de otros municipios no limítrofes al de la celebración.
d) Certámenes nacionales: cuando participen expositores
del Principado de Asturias y otras Comunidades Autónomas.
Quinta.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Los beneficiarios deberán presentar cada solicitud de
ayuda en el modelo que se incorpora como anexo II de la
presente Resolución, cumplimentada en todos sus términos,
firmada por el representante legal de la entidad sin ánimo de
lucro y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, en la Oficina Comarcal correspondiente
al domicilio del peticionario o a través de los sistemas establecidos en el Art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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La solicitud deberá contemplar la declaración responsable
de que todos los datos reseñados y contenidos en la misma son
ciertos y que la entidad solicitante:
a) No se encuentra incursa en el resto de circunstancias y
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social en el momento de
presentar su solicitud.
La solicitud contendrá una autorización, para que el servicio instructor, solicite a los organismos afectados la emisión
de certificados telemáticos que se incorporarán la solicitud y
a la solicitud de pago, referentes al cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y no ser deudor del Principado de
Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. En caso de no autorizarlo, los beneficiarios acreditarán mediante
certificación de cada organismo afectado, que el solicitante
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de que no es deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
Se podrán utilizar medios telemáticos para la presentación
de solicitudes, en el plazo establecido en el apartado 2) de esta
base. Si se opta por el canal telemático, se efectuara a través
del Portal de la Administración del Principado de Asturias
http://www.asturias.es (Gestiones en la web/Trámites en la
web, Solicitudes de Servicios).
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada del representante legal
de la entidad solicitante basada en un certificado digital emitido/expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, igualmente debe anexionar en formato digital la
documentación específica que se relaciona en el punto 4 de
esta base.
La entidad interesada podrá consentir o señalar como medio de notificación preferente la notificación telemática, en
cuyo caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de
correo inicialmente señalados.
La entidad podrá, una vez iniciada la tramitación del expediente, revocar su consentimiento para que la notificación
se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.
2. Las solicitudes de ayuda podrán presentarse anualmente en los plazos previstos en la convocatoria de ayudas, acompañando a las mismas, los documentos establecidos para esta
clase de ayuda en el punto cuarto de la presente base.
3. Si las solicitudes no estuviesen correctamente cumplimentadas y acompañadas de los documentos o datos exigidos
en estas bases, se requerirá a la entidad solicitante para que,
en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane
el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se la
tendrá por desistida en su petición en la Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Con las solicitudes se presentará la siguiente
documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, mediante fotocopia compulsada de estatutos y de la representación del que firma la solicitud.
b) Reglamento del certamen, contemplando al menos las
actuaciones y requisitos contenidos en estas bases: nombre del
certamen, lugar y fecha de celebración, horario, productos expuestos, premios si procede.
c) Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos o,
en caso de haberse celebrado, habidos en el certamen, con
indicación de la posible financiación procedente de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Para certámenes nacionales de carácter bienal
cuya celebración se prevea celebrar en el periodo comprendido en el apartado 1 de la base tercera, se desglosarán los
gastos totales entre los efectuados con anterioridad al 31 de
octubre del año de la convocatoria y los gastos posteriores a
esta fecha dentro del período comprendido en el punto 1 de
la base tercera.
d) Estimación, o en caso de haberse celebrado ya el certamen, certificación del número de expositores de productos
alimenticios.
e) Ficha de acreedor (anexo IV), de titularidad de cuenta
bancaria, a favor del solicitante, en caso de no haberla presentado con anterioridad o si se pretende modificar los datos.
f) Certificado de inscripción como entidad sin ánimo de
lucro o documento de reconocimiento de esta clasificación, si
no lo ha presentado en las anteriores adiciones.
g) Declaración de otras ayudas (anexo V).
Sexta.—Tramitación.
El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, será
el órgano competente en la instrucción del procedimiento de
concesión de estas subvenciones.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en estas
bases.
El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias
podrá recabar del solicitante cuanta información y documentos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.
Séptima.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas.
Las disponibilidades presupuestarias se repartirán modulando las ayudas por un sistema de puntos y asignando mayor
número de puntos a los certámenes de mayor duración, a los
de mayor número de expositores, a los de mayor ámbito territorial y a los dedicados a presencia de productos alimenticios
con figura de calidad reconocida según la calificación por procedencia de los productos expuestos, asignando la puntuación
con arreglo a los siguientes criterios:
—— Ámbito territorial: Hasta un máximo de 60 puntos, de
acuerdo a la clasificación de la base cuarta.
Municipal (10 puntos)
Comarcal (20 puntos)
Regional (30 puntos)
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Nacional (60 puntos)
—— Dedicación a productos alimenticios con figura de calidad reconocida: Hasta un máximo de 50 puntos.
Monográfico (exclusividad en una figura de calidad protegida) (50 puntos)
Mixto (25 puntos)
—— Número de expositores: Hasta un máximo de 40
puntos.
De quince a treinta (25 puntos)
De treinta y uno a cuarenta y cinco (35 puntos)
Superior a cuarenta y seis (40 puntos)
—— Duración del certamen: Hasta un máximo de 30
puntos.
Un día (15 puntos)
Dos días (al menos un día completo) (25 puntos)
Superior a dos días (al menos dos días completos (30
puntos)
Para la clasificación de los certámenes se tendrá en cuenta
que cumplan las condiciones del punto 1 de esta base.
El total de las disponibilidades presupuestarias en la aplicación mencionada, se dividirá entre la suma total de puntos
asignados a los distintos certámenes, obteniendo el valor del
punto, que se multiplicará por los puntos asignados a cada
certamen para obtener el importe de la subvención que le corresponderá a cada uno.
Para la consideración de qué gastos son subvencionables
se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admitiendo los
siguientes conceptos de gastos: Acondicionamiento e instalación del recinto, publicidad, actuaciones culturales, gastos de
transporte, seguros, premios en metálico y trofeos, servicios
de megafonía, dietas a los expositores participantes y honorarios de los jueces calificadores y del personal necesario para el
mantenimiento y desarrollo del certamen.
Octava.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de
las ayudas.
1. Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una
Comisión constituida al efecto, que presidirá el Director General de Ganadería y Agroalimentación, o persona en quien
delegue, y de la que formarán parte como vocales el Jefe de
Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias, un técnico
de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de Comercialización
y Promoción, que actuará como secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en
cuenta los criterios establecidos en las bases tercera y séptima, emitirá informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. La Comisión de Valoración elevará, a
través del órgano instructor, la correspondiente propuesta de
concesión a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias las
subvenciones serán resueltas por a la titular de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de tres
meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. La resolución de la concesión de las ayudas será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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La Resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica
de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural pondrá fin
a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse recurso
potestativo de reposición.
Novena.—Compatibilidad de las subvenciones.
Estas subvenciones son compatibles con otras establecidas
para el mismo fin, no obstante no podrán ser coincidentes con
otras líneas de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, el importe de las subvenciones reguladas en las
presentes bases, en ningún caso podrá superar, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinadas al mismo fin, el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.
Décima.—Justificación de las condiciones de las ayudas
concedidas.
Los beneficiarios, para poder percibir las ayudas deberán
remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, los documentos que figuran a continuación, para su justificación una vez recibida la notificación de la Resolución de
concesión de la ayuda:
1. Acta de celebración del certamen indicando: los días de
duración, las fechas de celebración, el origen de los productos,
el número de productos, la relación de los expositores alimentarios con el nombre y apellidos del titular o empresa participante y la asignación de premios en su caso.
En el caso de certámenes nacionales de carácter bienal,
previstos en la base primera, punto 1, y que no se hayan celebrado, se ratificará por parte de su representante legal, la
celebración de dicho certamen dentro del periodo que figura
en la base tercera, con anterioridad al 31 de octubre del año
de la solicitud de la convocatoria. En el caso de no celebrase
dicho certamen deberá proceder a al reintegro de la cantidad
subvencionada por incumplimiento de la finalidad de la concesión de ayuda.
2. Además de los documentos citados, para justificar la subvención será necesario presentar la documentación siguiente:
a) Reglamento del certamen, contemplando al menos las
actuaciones y requisitos contenidos en estas bases: nombre del
certamen, lugar y fecha de celebración, horario, productos expuestos, premios si procede.
b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos con indicación de la financiación procedente de otras administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Para
certámenes de carácter nacional cuya celebración se prevea
celebrar en el periodo comprendido en el apartado 1 de la
base tercera, se desglosarán los gastos totales entre los efectuados con anterioridad al 31 de octubre del año de la convocatoria y los gastos posteriores a esta fecha dentro del período
comprendido en el punto 1 de la base tercera.
c) Certificación del número de expositores de productos
alimenticios.
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3. Cuando el certamen se financie también con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos, según se
recoge en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención, se documentará mediante
cuentas justificativas simplificadas, que podrán ser sustituidas
por certificaciones del titular de la Secretaría de la Entidad,
acreditativas del contenido de dichas cuentas, incluyendo en
todo caso documentos o facturas originales, así como informe del tesorero o responsable de la Entidad, comprendiendo
las ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, así como los recursos
propios aportados, con indicación de sus cuantías. Los gastos
de difícil justificación (transporte…), por importe máximo del
20 por ciento de la subvención concedida, serán presentados
mediante declaración jurada del tesorero o responsable de la
Entidad, comprendiendo las ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras administraciones u organismos públicos,
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, incluyendo la acreditación de los mismos (actas…). El contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, junto con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos. Los gastos subvencionables serán solo
los realizados entre el 1 de noviembre del año anterior a la
convocatoria y el 31 de octubre del año de la convocatoria.
5. La solicitud de pago (anexo VI) contendrá una autorización, para que el servicio instructor, solicite a los organismos
afectados la emisión de certificados telemáticos que se incorporarán la solicitud y a la solicitud de pago, referentes al cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y no ser deudor
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles. En caso de no autorizarlo, los beneficiarios acreditarán mediante certificación de cada organismo afectado, que
el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de que no es deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.
6. Declaración jurada del presidente, comprendiendo las
subvenciones concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones u organismos públicos, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos.
7. Si se ha celebrado el certamen en el momento de la solicitud, la documentación de la justificación de la ayuda concedida se remitirá en un plazo de 45 días naturales a partir de
la recepción de la notificación de la resolución de concesión, y
si no se ha celebrado ene el momento de la solicitud, la documentación de la justificación de la ayuda concedida se remitirá en el plazo de 45 días naturales a partir del día siguiente al
de la finalización del certamen.
Undécima.—Forma de pago de las subvenciones.
La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada, mediante transferencia bancaria, previo certificación del Servicio de
Industrias y Comercialización Agrarias, una vez que se haya
acreditado y revisado la justificación documental que comprende el anexo de pago (anexo VI y VII).
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La ausencia de la justificación de la subvención en la forma y plazo señalados en la base décima dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho de cobro.
Una vez recibida la documentación y los informes de las
inspecciones que pudieran efectuarse, con los datos reales de
duración, concurrencia de expositores y calificación del certamen, el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias,
siguiendo los criterios tenidos en cuenta para el reparto de las
ayudas, procederá a comprobar que cada certamen alcanza
como mínimo el número de puntos que se le asignó en el reparto de las ayudas y en ese caso, confirmará los pagos de la
subvención efectuados o establecerá la reducción correspondiente, con exigencia a la entidad sin ánimo de lucro beneficiaria, de la devolución de la parte de la subvención correspondiente y elevará propuesta de pago por el importe de la
subvención concedida.

Disposición final
En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Anexo II

Duodécima.—Inspección y control.
Los servicios gestores de las respectivas ayudas podrán
realizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno consideren oportunas, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada para la percepción de la ayuda, así como el cumplimiento
de los requisitos y condiciones contemplados en la presente
Resolución.
La aceptación de estas bases, implica que las entidades
sin ánimo de lucro beneficiarias quedan comprometidas a
colaborar en dichos controles e inspecciones y proporcionar
cualquier documentación que se considere necesaria para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea requerida por la autoridad competente.
Decimotercera.—Modificación, revocación y reintegro de las
ayudas. Régimen sancionador.
1. En lo que se refiere a la invalidez de la resolución de
concesión, por causas de nulidad y anulabilidad, y en cuanto a
las causas del reintegro de las cantidades percibidas se estará
a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aquella, previa instrucción del expediente en el que junto a la propuesta motivada del servicio gestor de la correspondiente ayuda, se incluirán los informes pertinentes y las alegaciones de la
entidad sin ánimo de lucro beneficiaria, en su caso.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la
normativa vigente de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias.
4. El régimen de infracciones y sanciones, se regirá por lo
dispuesto en la Ley 38//2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en los artículos 67 a 70 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

Anexo III
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

1. Reglamento del certamen.
2. Plano del lugar de celebración.
3. Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos o,
en su caso, habidos en el certamen, con indicación de la posible financiación procedente de otras administraciones o entes
públicos o privados (nacionales o internacionales).
4. Estimación o, en caso de haberse celebrado ya el certamen, certificación del número de expositores de productos
alimenticios.
5. Ficha de acreedores (anexo IV) de titularidad de cuenta
bancaria a favor del solicitante, en caso de no haberla presentado con anterioridad o si se pretende modificar los datos.
6. Certificaciones acreditativas del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en su caso.
7. Impreso de declaración de otras ayudas.
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Anexo IV

Anexo VI

Anexo V

Anexo VII

IMPRESO DE DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE
ABONO

D. /Dña. ...................................................................................
......................., con D.N.I .........................
………………………………………………….
En representación de la empresa ........................................
...........................
DECLARA

1. Reglamento del certamen.
3. Presupuesto detallado de ingresos y gastos, habidos en
el certamen, con indicación de la posible financiación procedente de otras administraciones o entes públicos o privados
(nacionales o internacionales).
4. Certificación del número de expositores de productos
alimenticios.

(SEÑÁLESE LO QUE PROCEDA)

 Que no ha solicitado u obtenido ayuda alguna de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con este certamen.

6. Certificaciones acreditativas del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en su caso.

 Que ha solicitado, obtenido o tiene previsto solicitar
otras ayudas de cualquier Administración o ente público o
privado, nacional o internacional, para este certamen:

—•—

Entidad
concedente

Fecha
solicitud

Previsto
solicitar

Subvención
concedida

Fecha y firma

Fecha
concesión

Resolución de 2 de mayo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
la convocatoria de 2008, de subvenciones y ayudas a las
entidades sin ánimo de lucro, con destino a la celebración
de certámenes de productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.
En el sector agrario del Principado de Asturias coexisten
tradiciones ancestrales y nuevas tecnologías para la elaboración y obtención de productos agroalimentarios, aplicadas a la
diversidad de productos derivados de la actividad agroalimentaria, situación que justifica el establecimiento por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de una línea de
ayudas para la celebración de certámenes del sector agrario,
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encaminada a fomentar y potenciar el conocimiento de productos que gozan de gran prestigio dentro de esta región.
Con esta finalidad, se instrumenta la aprobación de la convocatoria por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, que habrá de regular la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias.
Esta línea de ayuda destinada a auxiliar gastos ocasionados por la celebración de certámenes agroalimentarios, consistirá en adjudicar subvenciones, de acuerdo a lo establecido
en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 2 de
mayo 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, para la celebración de certámenes de productos agroalimentarios, organizados por entidades sin ánimo de lucro.
En su virtud y de conformidad con lo establecido en la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales 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 el
2007, durante el ejercicio 2008; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, por el que se aprueba Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria y autorizar el gasto
de ayudas para la línea: “Apoyo a Certámenes de Productos
Agroalimentarios”, cuyos beneficiarios son las entidades sin
ánimo de lucro del Principado de Asturias, para el año 2008
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-483010
(2004/000031) “Apoyo a Certámenes Agroalimentarios”, dotada con una cuantía de 15.000 euros (quince mil euros).
Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 2 de mayo de
2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de ayudas con destino a la celebración de certámenes de
productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas y
subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, para contribuir a la financiación de gastos ocasionados por la celebración
de certámenes de productos agroalimentarios dentro de la línea de actuación contemplada en el ámbito de la competencia
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Las condiciones, finalidad y requisitos de los beneficiarios
son los establecidos en las bases 2ª y 3 ª del anexo I de las
citadas bases reguladoras.
En todo caso, la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios
de valoración establecidos en la base séptima de las bases
reguladoras.
Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un
único ejemplar, debidamente cumplimentado, conforme al
modelo que se recoge en el anexo II de las bases reguladoras
citadas en artículo segundo.
La solicitud se presentará en el plazo de 20 días naturales, a contar de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

10509

Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en las
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero; si en uso de
este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada
y sellada por el personal de Correos antes de que se proceda
a su certificación.
Asimismo se podrá presentar la solicitud por medios telemáticos de acuerdo con lo previsto en la base quinta de las
bases reguladoras de esta ayuda.
Con las solicitudes se presentará la documentación establecida en las bases reguladoras (anexo I, base quinta, punto
cuatro y anexos III, IV y V).
La solicitud contendrá una autorización, para que el servicio instructor solicite a los organismos afectados la emisión
de certificados telemáticos, referentes al cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y no ser deudor del Principado
de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Los beneficiarios cumplirán las obligaciones contempladas en la presente Resolución, así como lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones y se comprometen a facilitar la realización
de los controles que efectúe la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para verificar el cumplimiento de los
requisitos.
La participación en la presente convocatoria de concesión
de subvenciones supone la aceptación íntegra de su contenido, así como el conocimiento y aceptación de las citadas bases
reguladoras.
Cuarto.—El órgano instructor será el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de la Dirección General de
Ganadería y Agroalimentación, correspondiendo la Resolución de concesión a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las
subvenciones serán resueltas en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes
Quinto.—La resolución de la concesión de las ayudas será
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y serán notificadas a los beneficiarios en los términos en
que les afecte.
Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—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 simultanear 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
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Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, 2 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—8.307.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a
agentes sociales del Principado de Asturias por la realización de actividades socioculturales durante el año 2008.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, establece una nueva organización de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
entre las cuales se encuentra la Consejería de Industria y Empleo que tiene atribuidas por Decreto 103/2007, de 25 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería, el ejercicio de las funciones necesarias para la mejora de
las relaciones laborales.
Por otra parte, vistos los Presupuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados para 2008, en el Programa de
“Trabajo y Ordenación de las Relaciones Laborales” existe
asignación presupuestaria a favor de los agentes sociales por
la realización de actividades socioculturales.
En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas por
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Industria y Empleo, así como de conformidad con lo previsto en los artículos 8 c) y 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por el Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por la
presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de ciento cuarenta mil euros (140.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 19.02-322D-481.001 de los presupuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados para 2008, en la
que existe crédito adecuado y suficiente, con destino a la concesión de subvenciones a agentes sociales por la realización de
actividades socioculturales durante el año 2008.
Segundo.—Convocar las subvenciones con destino a las
asociaciones empresariales y organizaciones sindicales del
Principado de Asturias, a las que se refieren las bases, por la
realización, durante el año 2008, de actividades de carácter
sociocultural.
Tercero.—Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria y que se acompañan como anexo a la presente Propuesta de Resolución.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día
del plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad
de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
conforme a lo previsto en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, así como 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—7.633.
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con destino a los agentes sociales del Principado de Asturias por la realización de actividades socioculturales, durante el año 2008

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de
subvenciones a asociaciones empresariales y a organizaciones
sindicales por la realización, durante el año 2008, de actividades socioculturales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar esta subvención las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales legalmente constituidas
que acrediten documentalmente su implantación en el Principado de Asturias, siempre y cuando no hubieran renunciado
a la subvención concedida o bien no se les hubiera revocado
totalmente la misma en la convocatoria correspondiente al
año 2007.
No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Tercera.—Cuantía de la subvención. Criterios de adjudicación:
Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios
generales y sus respectivas puntuaciones:
1.º El número de asociaciones empresariales y organizaciones sindicales solicitantes y la representatividad de las mismas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, según el número de empresas que agrupen o de
representantes sindicales que acrediten en su caso. Puntuación máxima: 50 puntos
2.º El importe de las actividades socioculturales, desarrolladas o previstas, dirigidas a la representación, defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que son propios
de las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales.
Puntuación máxima: 50 puntos
La cuantía de la subvención será variable y se determinará para cada caso concreto según las disponibilidades presu-
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puestarias, teniendo como límite el crédito autorizado. Los
criterios de valoración se utilizarán para la determinación de
la cuantía de la subvención, así como para la priorización de
las solicitudes de ayudas.
La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario de la
subvención tendrá el límite máximo del crédito autorizado.
Las subvenciones se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.02-322D-481.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados para el año
2008.
Cuarta.—Solicitudes, plazo y lugar de presentación:
1.—Las solicitudes se formalizarán por el representante
de la asociación empresarial u organización sindical mediante
instancia dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, ajustada al modelo normalizado que figura como anexos
1 y 2, acompañadas de la documentación que en la misma se
detalla.
2.—Con independencia de la documentación señalada,
la Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.
3.—Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación exigida en estas
bases, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
4.—El plazo máximo de presentación de las solicitudes
será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
5.—Las solicitudes junto con la documentación requerida,
habrán de presentarse a través del Registro de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General de la Administración
del Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda, n.º 2, planta
Plaza, 33005 Oviedo o por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 8 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.
Quinta.—Documentación a presentar:
Las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales interesadas en solicitar estas subvenciones deberán presentar la siguiente documentación, que tendrá que ser original
o copia de la misma que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente:
1.—Memoria detallada y programa de las actividades socioculturales realizadas o previstas realizar en el año 2008 para las que solicita subvención que deberá incluir como mínimo
los siguientes datos:
a) Fechas de inicio y finalización de la actividades.
b) Objetivos a alcanzar.
c) Contenidos.
d) Localización.
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e) Número y características de los beneficiarios.
f) Presupuesto detallado de los gastos e ingresos de las
actividades.
2.—Certificado actualizado de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que corresponda, acreditativo del depósito en la misma de los estatutos
de la asociación empresarial u organización sindical.
3.—Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en el plazo de
presentación de la solicitud.
4.—Copia del código de identificación fiscal de la
entidad.
5.—Copia del documento nacional de identidad y escritura
de poder suficiente para actuar ante la administración pública
de la persona física que actúe en nombre y representación de
una persona jurídica, salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos.
6.—Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las circunstancias excluyentes para la obtención de la
condición de beneficiaria señaladas en la base segunda o en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y sobre la solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
para la que se solicita subvención, indicando la cantidad, según modelo que figura como anexo 2. Asimismo, en la declaración se compromete a comunicar por escrito a la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, tan pronto
como se conozca, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que cofinancien la misma actividad subvencionada y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de haber realizado dicha actividad.
7.—Fichero de acreedores. Este documento sólo será necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Administración o haya habido modificaciones en los mismos.
La presentación de la solicitud de subvención conlleva
la autorización expresa para que la Consejería de Industria
y Empleo obtenga de forma directa, del Ente Tributario del
Principado de Asturias, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, la acreditación del cumplimiento por el beneficiario
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No
obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces las correspondientes
certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas líquidas y exigibles.
Sexta.—Procedimiento de concesión:
1.—La concesión de estas subvenciones se efectuará, según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.
2.—La instrucción del procedimiento corresponderá a la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
3.—Se constituirá una Comisión de Valoración, integrada
por los siguientes miembros:
—— El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo que actuará como Presidente de la Comisión.
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—— Vocales: Tres funcionarios y/o funcionarias adscritos a
la Consejería de Industria y Empleo, designados por el
titular de la misma.
—— La Jefa del Servicio de Coordinación de las Relaciones
Laborales, que actuará como Secretaria.
La Comisión adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados.
4.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de evaluación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión,
de conformidad con los criterios indicados en la base tercera.
5.—El Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo resolverá sobre la concesión, denegación o archivo de las subvenciones y sus cuantías.
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plimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
2.—El plazo para justificar la subvención concluirá el 21
de noviembre de 2008.
3.—Los documentos originales podrán ser devueltos a
solicitud del beneficiario, quedando en el expediente copia
cotejada, previa diligencia de aquéllos, de conformidad con
la instrucción sobre devoluciones de documentos presentados
para el abono de subvenciones cuya publicación fue dispuesta
por Resolución de la entonces Consejería de Economía de 22
de diciembre de 1997 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98).
4.—La justificación de las subvenciones se regulará según lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General de
Subvenciones.
Octava.—Modificación de la resolución de concesión:

6.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de 6 meses, a contar desde la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

7.—La cuantía de las subvenciones concedidas podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. El
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los
beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva
convocatoria.

El incumplimiento de las condiciones que establezcan
estas bases, las modificaciones no autorizadas del proyecto
aprobado, así como el cambio de destino o finalidad para la
que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación de
la misma y al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Séptima.—Justificación y abono de la subvención:
1.—El abono de las subvenciones se realizará una vez que
el beneficiario haya justificado ante la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el haber realizado la
actuación que fundamenta la concesión de la misma y que el
gasto ha sido efectivamente pagado, justificando la totalidad
de la actuación sociocultural realizada (y no sólo la subvención concedida) conforme al proyecto propuesto, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) Memoria de la actividad realizada, que incluirá un apartado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere.
b) Relación detallada (con indicación del número de la
factura, el concepto y el importe) de la documentación justificativa de la totalidad de los gastos realizados, por el importe
equivalente al coste total de la actividad sociocultural para la
que se solicita subvención. Los gastos se justificarán mediante
facturas pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, siendo obligatoria la presentación de los
documentos originales y fotocopias de los mismos.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada, con indicación del número de factura, el concepto y el importe.
c) Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas líquidas y exigibles caso de que el interesado hubiera denegado expresamente el consentimiento para
que la Consejería de Industria y Empleo obtuviera de forma
directa, del Ente Tributario del Principado de Asturias, de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, la acreditación del cum-

Novena.—Minoración y Revocación:
La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados dará lugar a la minoración de la subvención concedida.

Además de los casos anteriormente citados, procederá la
revocación cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Décima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:
La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente o
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones procedentes
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.
En caso de que dicho límite sea superado procederá la reducción proporcional de la subvención.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las
siguientes obligaciones:
1.—Las entidades beneficiarias de estas ayudas adoptarán
las medidas que garanticen que en cualquier acción de información y publicidad, por cualquier medio, de la actividad subvencionada aparezca de forma adecuada la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias.
2.—Las entidades beneficiarias de ayudas por importe
igual o superior al 20 por ciento del costo total del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por
una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
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pública incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.

Anexo II
Declaración responsable

3.—Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financie las actividades subvencionadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en
todo caso con anterioridad a su justificación.
Duodécima.—Inspección y control:
Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano
concedente y por los órganos de control interno y externo de
la actividad económico-financiera de la Administración de la
Comunidad Autónoma o del Estado.
Asimismo, deberán someterse a las actuaciones de control, evaluación y seguimiento a efectuar por el órgano concedente u otros órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma o del Estado.
Decimotercera.—Cláusula de salvaguardia:
En lo no especificado en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias; la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de
pertinente aplicación.
Anexo I
Modelo de solicitud de subvención

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD INICIAL

Señalar con una x los documentos que se aporten.
 Memoria detallada y programa de las actividades socioculturales realizadas o previstas realizar en el año 2008
para las que solicita subvención que deberá incluir como
mínimo los siguientes datos:
• Fechas de inicio y finalización de las actividades.
• Objetivos a alcanzar.
• Contenidos.
• Localización.
• Número y características de los beneficiarios.
• Presupuesto detallado de los gastos e ingresos de las
actividades.
 Certificado actualizado de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que corresponda, acreditativo del depósito en la misma de los
estatutos de la asociación empresarial u organización
sindical.
 Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en el plazo de presentación de la solicitud.
 Copia del código de identificación fiscal de la entidad.
 Copia del documento nacional de identidad y escritura de
poder suficiente para actuar ante la administración pública de la persona física que actúe en nombre y representación de una persona jurídica, salvo que la capacidad de
representación se contemple en los estatutos.
 Declaración responsable de no estar incurso en alguna
de las circunstancias excluyentes para la obtención de la
condición de beneficiario señaladas en la base segunda o
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y sobre la solicitud u obtención
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de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad para la que se solicita subvención,
indicando la cantidad, según modelo que figura como
anexo 2. Asimismo, en la declaración se compromete a
comunicar por escrito a la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, tan pronto como se conozca, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que cofinancien la misma actividad subvencionada y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
haber realizado dicha actividad.
 Fichero de acreedores. Este documento sólo será necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.
 Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas líquidas y exigibles caso de que el interesado hubiera denegado expresamente
el consentimiento para que la Consejería de Industria y
Empleo obtuviera de forma directa, del Ente Tributario
del Principado de Asturias, de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la acreditación del cumplimiento por el
beneficiario de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La presentación de la solicitud de subvención conlleva
la autorización expresa para que la Consejería obtenga,
de forma directa, de las citadas entidades, la acreditación
del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento
debiendo aportar entonces las correspondientes certificaciones actualizadas.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL
GASTO

El abono de las subvenciones se realizará una vez que el
beneficiario haya justificado ante la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el haber realizado la
actuación que fundamenta la concesión de la misma y que el
gasto ha sido efectivamente pagado, justificando la totalidad
de la actuación sociocultural realizada (y no sólo la subvención concedida) conforme al proyecto propuesto, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
• Memoria de la actividad realizada, que incluirá un apartado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere.
• Relación detallada (con indicación del número de factura, el concepto y el importe) de la documentación
justificativa de la totalidad de los gastos realizados, por
el importe equivalente al coste total de la actividad sociocultural para la que se solicita subvención. Los gastos
se justificarán mediante facturas pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, siendo
obligatoria la presentación de los documentos originales
y fotocopias de los mismos. Se tendrá por no presentada
toda factura que no haya sido relacionada, con indicación
del número de factura, el concepto y el importe.
• Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas líquidas y exigibles caso de que el interesado hubiera denegado expresamente
el consentimiento para que la Consejería de Industria y
Empleo obtuviera de forma directa, del Ente Tributario
del Principado de Asturias, de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria y de la Tesorería General de
la Seguridad Social, la acreditación del cumplimiento por
el beneficiario de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• El plazo para justificar la subvención concluirá el 21 de
noviembre de 2008.

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad en el Área
Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 5-2008-SE.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el
Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés.
c) Lote...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 4 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 94.794 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.213,76 €.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.618.
—•—

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad en el Área
Sanitaria V de Atención Primaria de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica.
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c) Número de expediente: 6-2008-SE.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el
Área Sanitaria V de Atención Primaria de Gijón.
c) Lote...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 4 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 276.120 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.819 €.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.621.
Consejería de Cultura y Turismo:

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/016634.
Intentada la notificación de resolución y carga de pago a
González García, Belén, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/016634, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.593.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042038.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Bañobre Lomba, Álvaro, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/042038 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.609.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/038762.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Massegur Bonilla, David, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/038762 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.602.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/034485.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Maestre Santamaría, Ignacio, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2007/034485 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.600.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2006/038944.
Intentada la notificacion de propuesta de resolución a
García García, M.ª Teresa, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/038944, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.588.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033315.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Muñoz García, José Luis, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/033315, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.596.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/044813.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Alocen Ballester, María Luisa, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/044813
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados

que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.611.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043407.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Menéndez Menéndez, Azucena, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/043407,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.610.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/036723.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Pedraza Nieto, José Luis, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/036723, tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.601.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046743.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Lovis Giménez, Sara, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2007/046743 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.614.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/038769.

Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.598.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033460.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Fanjul García, Marco, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2007/033460 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Alonso Altube, Luis María, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/038769 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.599.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/025146.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.607.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033325.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Guimaraes Ribeiro, Daniel, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2007/033325 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el

—•—

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Chen, Jian Wei, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2007/025146 tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.595.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046153.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Prieto Valles, Miguel Ángel, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2007/046153 tra-
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mitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.612.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/015263.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046749.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
González Amador, Encarnación, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/046749,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
García Méndez, Marcos, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/015263 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.617.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046747.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.592.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/007361.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
García Amaya, Carlos, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/007361, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.590.

—•—

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Lovis González, Noel, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2007/046747, tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.615.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2006/036483.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Gavino Iglesias, Oscar, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2006/036483 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
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Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, l.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—7.586.
Consejería de Bienestar Social:

Notificación de acuerdo por el que se inicia el procedimiento de revisión de pensión no contributiva. Expte.
33/485-I/05.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al acuerdo de inicio de procedimiento de
revisión que se está siguiendo en la Pensión No Contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto en los arts.
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del contenido del
acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer en el
plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación
del presente anuncio, en el Servicio de Atención al Público, c/
Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, para conocimiento del contenido íntegro del acto y
constancia del mismo.
Expediente de Pensión No Contributiva de invalidez n.º
33/485-I/05.
Interesado: D. Roberto Carrillo Riaño.
Acto a notificar: Acuerdo al objeto de proceder a la revisión de la Pensión No Contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigidos para su conservación
Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—7.517.
—•—

Notificación de petición de documentación. Expte.
33/387/07.
Mediante el presente anuncio se notifica al interesado la
petición de documentación, a fin de poder resolver la solicitud del derecho al complemento para titulares de Pensión No
Contributiva que residan en una vivienda alquilada, con somera indicación del contenido del acto dictado, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
Expediente: 33/387/07.
Interesado: M. Ángeles Salazar Jiménez.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en la Unidad de Atención al Público,
de la Consejería de Bienestar Social, sita en la calle Alférez
Provisional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 lloras, en el plazo de 15 días
a contar desde el siguiente a esta publicación.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—7.519.

—•—

Notificación de denegación del derecho al complemento de pensión no contributiva. Expte. 33/526/07.
Mediante el presente anuncio se notifica al interesado
la denegación del derecho al complemento para titulares de
Pensión No Contributiva que residan en una vivienda alquilada, con somera indicación del contenido del acto dictado,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
Expediente: 33/526/07.
Interesado: Manuel Bustelo Rodríguez.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en la Unidad de Atención al Público,
de la Consejería de Bienestar Social, sita en la calle Alférez
Provisional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 horas, en el plazo de 15 días
a contar desde el siguiente a esta publicación.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—7.520.
—•—

Notificación de acuerdo por el que se inicia el procedimiento de revisión de pensión no contributiva. Expte.
33/866-I/04.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa al acuerdo y requerimiento de documentación en procedimiento de revisión que se está siguiendo en
la pensión no contributiva, se procede de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera
indicación del contenido del acto, advirtiendo a la interesada
que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la
última fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.
Expediente de pensión no contributiva de invalidez n.º
33/866-I/04.
Interesada: D.ª María Sonia García Jiménez.
Acto a notificar: Acuerdo y requerimiento de documentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no
contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a extinguir el derecho a la pensión no
contributiva por no acreditar los requisitos exigidos para su
conservación
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—7.518.
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—•—

Notificación de acuerdo de inicio y requerimiento de
documentación en procedimiento de revisión de pensión
no contributiva. Expte. 33/1298-I/96.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la Pensión
No Contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 v 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación
del contenido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá
comparecer en el plazo de diez días siguientes a la última
fecha de publicación del presente anuncio, en el Servicio de
Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.
Expte. de Pensión No Contributiva de Invalidez n.º
33/1298-I/96.
Interesada: Doña Celestina Fernández Pérez.
Acto a notificar: Acuerdo de inicio y requerimiento de documentación al objeto de proceder a la revisión de la Pensión
No Contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la
Pensión No Contributiva por no acreditar los requisitos exigidos para su conservación.
En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—7.521.

en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Avilés,
c/ La Ferrería, n.º 27, para la calificación del grado de discapacidad (expediente n.º 33/3001462-M/07), en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto de su DNI u otro documento que acredite
su identidad, así como de los informes médicos, radiografías,
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Avilés, a 21 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—7.523.
—•—

Citación para reconocimiento de discapacidad. Expte.
33/3001463-M/07.
Por la presente se cita a doña Lucía Hernández Hernández, cuyo último domicilio conocido es en la calle Buenavista,
n.º 4, bajo, dcha., de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Avilés, c/ La Ferrería, n.º 27,
para la calificación del grado de discapacidad (expediente n.º
33/3001463-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Avilés, a 21 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—7.524.
Consejería de Industria y Empleo:
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

—•—

Citación para reconocimiento de discapacidad. Expte.
33/3001074-M/07.
Por la presente se cita a don José Giménez Giménez, cuyo
último domicilio conocido es en la calle Rafael Alberti, n.º
51, F, 2.º D, de Arnao (Castrillón), actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración
de Personas con Discapacidad de Avilés, c/ La Ferrería, n.º
27, para la calificación del grado de discapacidad (expediente
n.º 33/3001074-M/07), en el plazo de 15 días contados a partir
de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de
su DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y
que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Avilés, a 21 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—7.522.
—•—

Citación para reconocimiento de discapacidad. Expte.
33/3001462-M/07.
Por la presente se cita a don José Antonio Mellado Santa
Cruz, cuyo último domicilio conocido es en la calle Campo de
la Iglesia, Alto Valliniello, n.º 34, bajo, de Avilés, actualmente

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvenciones concedidas. Exptes. C/1152/05 y
C/1606/05.
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notificaciones de la resolución que inicia procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida a las empresas
arriba relacionadas por la contratación de trabajadores por
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—7.525.
Expte. C/1152/05. Ref: SS/AF.
Resolución de 19 de febrero de 2008 que inicia varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
B-74081720.
Fercar Telecomunicaciones, S.L.
Avda. Cristo Cadenas, 16.
33006 Oviedo.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
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“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 27 de mayo
de 2005 se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA de 14 de junio de 2005).
Segundo.—Que por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 279 de 2 de diciembre de 2005, se concedieron
subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se
indica y detalla en el documento anexo adjunto, de las convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2005 (BOPA de 14
de junio de 2005), para fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, por los contratos formativos celebrados con
trabajadores, celebrados entre el 1 de abril hasta el 30 de junio
de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.
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aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su contrato formativo.

Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.

Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el informe
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos formativos se han concedido subvención, se ha podido constatar
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el
documento anexo citado.

Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS,
del artículo 90 de su Reglamento.

Fundamentos de derecho

Quinto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 27 de mayo de 2005
cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de la citada Consejería de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Resolución de 2 de noviembre de 2005, a los interesados relacionados en el anexo,
por importe a reintegrar en las cantidades que se indican también el anexo adjunto, más los intereses de demora correspondientes, a computar desde la fecha en que fueron pagadas las
subvenciones, 24 de noviembre de 2005, hasta la fecha en que
se dicten las correspondientes Resoluciones de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
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to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 26 de febrero de 2008.
Anexo
Expediente: C/1152/05
Beneficiario: Fercar Telecomunicaciones, S.L.
NIF: B-74081720.
Trabajador/a: María Bernardino Fernández.
Tipo contrato: Formación.
Fecha contrato: 22/06/2005.
Fecha final vigencia contrato: 22/06/2008.
Fecha Resolución concesión: 02/11/2005.
Fecha de pago: 24/11/2005.
Fecha de baja: 12/12/2005.
Importe subvención: 2.280,00 euros.
———
Expte. C/1606/05. Ref: SS/AF
Resolución de 22 de febrero de 2008 que inicia varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
B-33202078
Transportes Madin, S.L.
Polígono de Asipo, calle B, parcela 51.
33428, Llanera.
Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente
“Resolución
Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 3 de agosto de
2005 se aprueba la tercera convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005 (BOPA de 13 de septiembre de 2005).
Segundo.—Que por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 22 de diciembre de 2005, notificada a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 8 de 12 de enero de 2006, se concedieron subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se indica y detalla en el documento anexo adjunto, de las convocadas
por Resolución de 3 de agosto de 2005 (BOPA de 13 de septiembre de 2005), para fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, por los contratos formativos celebrados con
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trabajadores, celebrados entre el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.
Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.
Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en el informe
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos formativos se han concedido subvención, se ha podido constatar
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el
documento anexo citado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de Concesión
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo
13.1 .e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 3 de agosto
de 2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución
de la citada Consejería de 31 de enero de 2005.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
improcedente.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su contrato formativo.
Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la
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subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.
Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS,
y del artículo 90 de su Reglamento.
Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Resolución de 22 de diciembre de 2005, a los interesados relacionados en el anexo,
por el importe de la subvención, a reintegrar en las cantidades
que se indican también el anexo adjunto, más los intereses de
demora correspondientes, a computar desde la fecha en que
fueron pagadas las subvenciones, hasta la fecha en que se dicten las correspondientes Resoluciones de reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-

te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las
actuaciones.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.
Anexo
Expediente: C/1606/05
Beneficiario: Transportes Madin, S.L.
NIF: B-33202078.
Trabajador/a: Severino Salguero Coto.
Tipo contrato: Prácticas.
Fecha contrato: 22/09/2005.
Fecha final vigencia contrato: 21/09/2006.
Fecha Resolución concesión: 22/12/2005.
Fecha de pago: 29/12/2005.
Fecha de baja: 10/02/2006.
Importe subvención: 1.900,00 euros.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por infracciones administrativas. Expte. 2287/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución
sancionadora siguiente:

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución por la que se autoriza el reintegro de
gastos sanitarios
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a Dª. Verónica Fueyo Alcedo, con domicilio en Padre
Aller, 1 - 5º E, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
Recibida su solicitud de fecha 27-11-2007 de reintegro
de gastos sanitarios causados en Lorient (Francia) y examinada la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
34 del Reglamento 574/72 de la C.E., ha resuelto autorizar el
reintegro.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1195, de 7 de abril,
(Boletín Oficial del Estado del día 11).
Oviedo, 15 de abril de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.558.
—•—

Notificación de inicio de expediente en materia de recargo
de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. señor Ministro del Interior, el cual deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado
a partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Oviedo, a 30 de abril de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.O., la Jefa de Servicio.—8.340.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D. José Emilio Díaz de la Roza, con domicilio en
lugar La Cortina, 28 - 1.º, de Tudela Veguín, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
En relación con el informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, al que acompañó copia del acta de infracción de fecha 4 de marzo de 2008, se ha iniciado expediente
en materia de recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 11 de septiembre de 2007,
un trabajador de esa empresa.
Se le informa que, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por el punto 10.1 de la
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Ley 4/1999 (BOE n.º 12 de 14 de enero), el plazo máximo
para que se dicte resolución expresa es de 135 días contados
a partir del día de la fecha según dispone el artículo único y
anexo del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que
se establece la duración de los plazos para la resolución de
los procedimientos administrativos para el reconocimiento de
prestaciones en materia de Seguridad Social (BOE número 84
de 8-04), suspendiéndose el cómputo de este plazo por alguna
de las causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 o
por causa imputable a parte interesada.
Por cuanto antecede, les comunicamos que podrán efectuar, en el plazo de 10 días y por escrito cuantas alegaciones
estimen procedentes, en relación con el presente caso.
Oviedo, a 15 abril 2008.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.559.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Salamanca

Edicto de notificación a deudores. Expte. 37 02 06 358 70
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/1991, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendiente de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad de la
Unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su
teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Razón social: Víctor Pazos Iglesias.
Localidad: Oviedo.
Expediente: 37 02 06 358 70.
Procedimiento: 37 02 501 08 575050.
Documento: Notf. Embg. Inmuebles.
Salamanca, a 17 de abril de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—P.A., el Jefe de Negociado.—8.342.
Anexo I
Unidad: 37/02.
Domicilio: Ps. Canalejas, 129.
Localidad: 37001 Salamanca.
Teléfono: 92 329 61 00.
Fax: 92 329 61 11.

Servicio Público de Empleo Estatal
Notificación de propuestas de resolución en materia de responsabilidad empresarial
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia
de Responsabilidad Empresarial, se hace público el contenido
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
Es texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la sección de Control de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José Mª
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—7.533.
Relación de empresas a las que se notifica propuestas
por responsabilidad empresarial en materia de prestación por desempleo iniciadas al amparo de lo establecido en el R.D. 625/85, de 2 de abril, en relación con la ley
general de la seguridad social 1/94, de 20 de junio

Localidad: Oviedo.
Empresa: Vian Finanzas, S.L.
Trabajador: Marta Alonso Ron.
Cuantía respons.: 5.357,40.
Período descubierto de: 1-2-07 a 30-6-07; 1-8-07 a 24-8-07.
Período desemp. reclamado de: 25-8-07 a 24-4-08.
Motivo exigencia res.: Art. 31-32 R.D. 625/85 y art. 126 L.G.S.S.
Perceptos legales: Descubierto de cotización.
—•—

Notificación de resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por desempleo.
Examinado el expediente de D. Carlos Humberto Grisales
Arteaga, con domicilio en c/ Ramón Pérez de Ayala, 10, 2.ºB,
33600, Mieres, relativo al motivo arriba indicado y en atención
a los siguientes
Hechos
1.º Con fecha 23 de enero de 2008 se le notificó la propuesta de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido de
modificar el reconocimiento de su derecho a prestaciones por
desempleo de acuerdo con el cambio de opción presentado el
8-1-08, concediéndole un plazo de 10 días para alegar cuanto
estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el art 33
del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.
2.º Que no ha presentado escrito de alegaciones a la comunicación mencionada y no existe cobro indebido.
Fundamentos de derecho
I. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para dictar la presente Resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
y el artículo 33 del R.D. 625/1985, de 2 de abril, competencia
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confirmada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de mayo de
1996.
II. Artículo 210 del texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social.
Esta Dirección Provincial
Resuelve
Aceptar su solicitud de cambio de opción de fecha 8-1-08
y, en consecuencia, reconocerle el derecho a percibir prestaciones de desempleo durante 120 días, desde el 16-12-07 y con
una base reguladora diaria de 28,90 euros (prestación “nueva”), en lugar del derecho anteriormente reconocido (esto es,
reanudar la prestación iniciada el día 16-4-06, con una base
reguladora diaria de 27,33 euros y del que tenía pendientes de
percibir 185 días).
Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto- Legislativo 2/95,
de 7 de abril, podrá interponer Reclamación Previa a la Vía
Judicial Social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la
presente Resolución.
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Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la sección de Control del Servicio Público Estatal, c/ José Mª Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—7.557.
RELACIÓN DE PERCEPTORES DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO A
LOS QUE SE NOTIFICA RESOLUCIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO

DNI: 11057070G.
Localidad: Gijón.
Titular: Gómez Fernández, José Luis.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—La Directora
Provincial.—7.579.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago
único.

—•—

Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio. Art.
231 f) del texto refundido L.G.S.S.

Anuncio de notificación de resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto
de pago único
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se
indica.

DNI: 32882397X.
Localidad: Gijón.
Titular: Valdés Alcaraz, Abelardo.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago
único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio. Art.
231 f) del texto refundido L.G.S.S.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores tráfico: 2008/010/14 y otros
De conformidad con 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 se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican
dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación, en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en

Expediente

Denunciado

2008/010/14. D. Pelayo Díaz Alonso
2007/010/143 D. Rafael Fernández Casado
2007/010/159 D. Miguel Avalo Diáz

Identifi.

Municipio

71.772.097E Aller
71.762.818N Aller
10.871.905N Gijón

el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior podrá presentar potestativamente Recurso de Reposición ante la Alcaldía en el plazo
de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro
no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el artículo 21 del RD 320/1994, incrementada con el
recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Fecha
denuncia
28/12/07
14/10/07
20/10/07

Cuantía
60 €
60 €
60 €

Precepto
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90
Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90

Datos vehículo/
matrícula
3063-FGR
3507-CPY
O-4941-BX

Aller, a 11 de abril de 2008.—EL Alcalde, P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 16-7-2007).—7.560.
—•—

—•—

Edicto de notificación de propuesta de resolución en expediente
sancionador en materia de tráfico. 2007/010/200

Anuncio de convocatoria y bases para la concesión de subvenciones en el ejercicio 2008

Intentada la notificación de la propuesta de resolución de
procedimiento sancionador a don Pablo Pérez Díaz, en relación con el expediente sancionador en materia de tráfico y
seguridad vial, número 2007/010/107, tramitado en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23
de abril de 2008, se ha acordado efectuar la convocatoria para
la concesión de subvenciones en materia de “actividades deportivas, actividades culturales y celebraciones festivas, actos
navideños, iluminación navideña, protección e integración de
la juventud”, de acuerdo con las siguientes

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de quince días, podrán comparecer en el Negociado de
Secretaría, para conocimiento íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Expediente: 2007/010/200.
Denunciado/a: Restaurante Collaínos, S.L.
Identif.: B-74113705.
Municipio: Aller.
Fecha denuncia: 19/11/07.
Cuantía: 60 €.
Precepto: Art. 39.2. Decreto de Alcaldía 11-10-90.
Datos vehículo/matrícula: O-8949-BK.
Aller, a 11 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.562.

Bases
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para el fomento de actividades deportivas en el año 2008

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
12.000 €, con cargo a la partida presupuestaria 452 481 00.
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Artículo 3.—Objeto

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Constituye objeto de esta subvención el fomento del deporte en el concejo de Aller como baluarte necesario en el
desarrollo de cualquier comunidad, incentivando la participación de los alleranos en actividades deportivas de toda índole,
favoreciendo el desempeño de sus actuaciones por parte de
asociaciones deportivas y clubes deportivos, haciendo especial
hincapié en los deportes minoritarios y actividades deportivas
tradicionales.

Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:
Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.
—— Para las personas jurídicas:
a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.
b) Carecer de ánimo de lucro.
En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:
a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
b) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no
haya vencido su plazo de justificación.
Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.
b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.
e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).
f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Deportes y Participación Ciudadana
y para la concesión la Junta de Gobierno Local.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

Artículo 11.—Criterios de valoración:

1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

Artículo 6.—Órganos competentes:

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
13.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de CIF/DNI/
NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.

1)	Valoración técnica del proyecto de la actividad deportiva a desarrollar.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

5) Dificultades provenientes de las circunstancias geográficas, demográficas y sociales correspondientes.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.

2) Aportación económica de la entidad solicitante, y demás colaboradores.
3) Proyección
actividad.

socio-deportiva

que

manifieste

la

4) Déficit de actividades deportivas de la zona.

6) Mayor número de participantes.
7) Colaboración en las actividades deportivas que programe el Ayuntamiento.
8) Historial deportivo.
9) Medios de los que dispone.
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10) Ámbito de actuación.

10529

Artículo 14.—Pago:

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 12.—Resolución:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.

La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 15-12-2008.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
a) Informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la actividad.
b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.
c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.
• Número de factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 15.—Interpretación:

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para el fomento de actividades
culturales y celebraciones festivas en el año 2008

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
7.600 € y a 18.000 €, para actividades culturales y festejos respectivamente, con cargo a la partida presupuestaria 451 481
00 y 451 226 07.
La gestión se realizará a través de dos procesos simultáneos imputables a la misma partida: Por un lado actividades
culturales y por otros festejos.
Artículo 3.—Objeto:
Constituye objeto de esta subvención el fomento de la
cultura en Aller a través de la celebración de toda clase de
actividades culturales vinculadas al concejo, tanto desde el
punto de vista de sus habitantes (homenajes, ciclos... dedicados a ciudadanos alleranos) como desde la perspectiva de su
entorno (exposiciones fotográficas, concursos, fomento del
turismo...), su cultura (actividades musicales, literarias, escénicas...), y la celebración de fiestas populares o tradicionales,
excluidas las de carácter navideño que se regirán por su convocatoria específica.
Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:
Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.
—— Para las personas jurídicas:
c) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de presentación de la solicitud.
d) Carecer de ánimo de lucro.
En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:
c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
d) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no
haya vencido su plazo de justificación.
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Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.
Artículo 6.—Órganos competentes:
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Educación, Cultura y Juventud, y
para la concesión la Junta de Gobierno Local.
Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:
1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso,
de la entidad.
Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:
Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.
b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.
e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).
f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
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con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:
A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.
Artículo 11.—Criterios de valoración:
El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:
1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.
2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.
3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y
definición, especialmente en lo referido a definición de objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y materiales), oct...
4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.
5. La aportación de recursos propios de la entidad para el
desarrollo de los proyectos solicitados.
6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y su
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población
destinataria.
La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.
Artículo 12.—Resolución:
La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
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la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 15-12-2008.

del ocio de los alleranos, en especial unas fiestas tan especiales como las navideñas.

También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
d) Informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la actividad.
e) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.
—— Para las personas jurídicas:
e) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.
f) Carecer de ánimo de lucro.

f) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

f) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no haya
vencido su plazo de justificación.

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

Artículo 6.—Órganos competentes:

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Educación, Cultura y Juventud, y
para la concesión la Junta de Gobierno Local.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

• Número de factura y, en su caso, de serie.

Artículo 14.—Pago:
Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
Artículo 15.—Interpretación:
La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para actos navideños en el año
2008/2009

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
2.000 € con cargo a la partida presupuestaria 451 481 00.
Artículo 3.—Objeto:
Constituye objeto de esta subvención la celebración de
festejos en el concejo de Aller como medio para la expansión

1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso,
de la entidad.
Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:
1. El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:
Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
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personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.
b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.
e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).
f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:
A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.
Artículo 11.—Criterios de valoración:
El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:
1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.
2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.
3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y
definición, especialmente en lo referido a definición de objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y materiales), oct...
4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.
5. La aportación de recursos propios de la entidad para el
desarrollo de los proyectos solicitados.
6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y su
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población
destinataria.
La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.

13-V-2008

Artículo 12.—Resolución:
La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 30-1-2009.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
g) Informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la actividad.
h) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.
i) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.
• Número de factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.
Artículo 14.—Pago:
Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
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Artículo 15.—Interpretación:
La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para la iluminación navideña en el
año 2008

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
6.200 €, con cargo a la partida presupuestaria 451 481 00.
Artículo 3.—Objeto:
Constituye objeto de esta subvención ayudar a la celebración de las fiestas navideñas en el concejo, en concreto en lo
relativo a la iluminación navideña.
Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:
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2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso,
de la entidad.
Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:
Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.

—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.

—— Para las personas jurídicas:

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.

g) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.
h) Carecer de ánimo de lucro.
En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:
g) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
h) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no
haya vencido su plazo de justificación.
Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.
Artículo 6.—Órganos competentes:
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Educación, Cultura y Juventud, y
para la concesión la Junta de Gobierno Local.
Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:
1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.
e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).
f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:
A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.
Artículo 11.—Criterios de valoración:
El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
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exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:
1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.
2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.
3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y
definición, especialmente en lo referido a definición de objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y materiales), oct...
4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

13-V-2008

l) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para el
desarrollo de los proyectos solicitados.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y su
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población
destinataria.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.
Artículo 12.—Resolución:
La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 30-1-2008.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
j) Informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la actividad.
k) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.
Artículo 14.—Pago:
Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
Artículo 15.—Interpretación:
La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para para la protección e integración de la juventud en el año 2008

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
1.900 €, con cargo a la partida presupuestaria 463 481 00.
Artículo 3.—Objeto:
Constituye objeto de esta subvención la protección e integración de la juventud en la vida local a través de asociaciones
juveniles, siempre que se basen en principios democráticos, y
de respeto y compañerismo, y aporten alternativas de ocio y
soluciones a las problemáticas de los jóvenes alleranos.
Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:
Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.
—— Para las personas jurídicas:
i) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de presentación de la solicitud.
j) Carecer de ánimo de lucro.
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En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.

i) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).

j) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no haya
vencido su plazo de justificación.
Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.
Artículo 6.—Órganos competentes:
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Educación, Cultura y Juventud, y
para la concesión la Junta de Gobierno Local.
Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:
1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso,
de la entidad.
Artículo 8.—Plazo de Resolución y notificación:
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:
Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.
b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:
A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.
Artículo 11.—Criterios de valoración:
El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:
1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.
2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.
3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y
definición, especialmente en lo referido a definición de objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y materiales), oct...
4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.
5. La aportación de recursos propios de la entidad para el
desarrollo de los proyectos solicitados.
6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y su
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población
destinataria.
La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.
Artículo 12.—Resolución:
La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
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vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 15-12-2008.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
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da por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOPA de 26-2-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:
El importe total destinado a esta convocatoria asciende a
3.600 €, con cargo a la partida presupuestaria 463 481 01.
Artículo 3.—Objeto:
Constituye objeto de esta subvención la integración de
los mayores y la participación ciudadana sabiendo valorar las
importantes aportaciones que la tercera edad puede hacer al
concejo, procurando su protección en todo momento, y favoreciendo la celebración de actos de ocio y educación que
incentiven el interés y el ejercicio físico y mental. Así mismo,
se presenta como un elemento consustancial al sistema democrático el estímulo de la participación ciudadana, subvencionando a aquellas asociaciones que favorezcan esta política.
Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

m) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor conformando la efectiva realización de la actividad.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

n) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

—— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

o) Documentos justificativos de los gastos efectuados
en la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.

—— Para las personas jurídicas:
k) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.
• Número de factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

l) Carecer de ánimo de lucro.

k) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
l) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no haya
vencido su plazo de justificación.
Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso
del 50% del gasto realizado.

Artículo 14.—Pago:

Artículo 6.—Órganos competentes:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de Educación, Cultura y Juventud, y
para la concesión la Junta de Gobierno Local.

Artículo 15.—Interpretación:
La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.
Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por
el concejo de Aller para la integración de los mayores
y el fomento de la participación ciudadana en el año
2008

Artículo 1.—Regulación:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aproba-

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:
1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convocatoria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
anuncio en el BOPA.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía, sita
en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a
14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso,
de la entidad.
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Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:
Las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la entidad solicitante, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias
de años anteriores.
b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según modelo que figura en el anexo II.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en anexo II.
e) Memoria explicativa de las características del proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la
solicitud).
f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención,
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
En caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna
otra, se exige declaración responsable al respecto.
Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:
A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller.
Artículo 11.—Criterios de valoración:
El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:
1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.
2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.
3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y
definición, especialmente en lo referido a definición de objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y materiales), oct...
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4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.
5. La aportación de recursos propios de la entidad para el
desarrollo de los proyectos solicitados.
6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y su
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población
destinataria.
La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en esta convocatoria.
Artículo 12.—Resolución:
La resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por la
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se
encuentra expuesto su contenido íntegro.
Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el
plazo no podrá exceder del 15-12-2008.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:
p) Informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la actividad.
q) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.
r) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.
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• Número de factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.
Artículo 14.—Pago:
Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
Artículo 15.—Interpretación:
La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio técnico correspondiente.
Aller, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.221.
Anexo I
Modelo de solicitud

Anexo II
Declaración responsable

De Avilés
Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle del Área
de Planeamiento Específico APE S-1 “Alto del Vidriero”. Expte.
2.560/2007
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día
veintiocho de marzo de dos mil ocho, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
24/2008-2. Expediente 2.560/2007. Estudio de detalle de la
unidad APE S-1 “Alto del Vidriero”, presentado por Inmobiliaria Urbis, S.A.
Se acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente de 25 de marzo de 2008:
“Visto el expediente incoado a instancia de D. Javier
Alonso Ramos, en representación de la sociedad mercantil
Inmobiliaria Urbis, S.A., en solicitud de aprobación del estu-
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dio de detalle de la Unidad de Actuación APE S-1 “Alto del
Vidriero”, conforme al proyecto presentado, suscrito por el
Arquitecto D. Armando Martínez-Guisasola Campa.
Antecedentes
1. Los terrenos se encuentran incluidos en el ámbito del
Convenio Urbanístico suscrito, con fecha 28 de marzo de
2003, entre el Ayuntamiento de Avilés y la entidad Inmobiliaria Urbis, S.A., en el entorno del “Alto del Vidriero”. El
Convenio se tramitó en el expediente municipal 13.101/2003 y
lo aprobó el Pleno Municipal de fecha 31 de marzo de 2003.
2. Por Decreto del Concejal Responsable del Área de
Urbanismo 6197/2007, de 12 de noviembre, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la Unidad de Actuación APE
S-1 “Alto del Vidriero”, conforme al modificado del proyecto,
presentado en el Ayuntamiento el día 12 de septiembre de
2007, suscrito por el Arquitecto D. Armando Martínez-Guisasola Campa.
3. El expediente se sometió a información pública, por
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de diciembre
de 2007, en el diario “La Nueva España” de 16 de noviembre
de 2007, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en
la página web del Ayuntamiento.
4. Durante el trámite de información pública, se presentó
una alegación suscrita por D. Miguel Ángel Casado Río, en
representación de la sociedad mercantil Promociones Villalegre, S.L.
5. Conferido trámite de audiencia a la empresa promotora
respecto a las alegaciones presentadas por la Sociedad Mercantil Promociones Villalegre, S.L., con fecha 6 de marzo de
2008 presentaron las correspondientes alegaciones las sociedades mercantiles Reyal Urbis, S.A. y Casas Asturianas del
Progreso, S.L.
6. Finalmente, con fecha 17 de marzo de 2008, la empresa
promotora presenta un nuevo modificado del proyecto de estudio de detalle, al objeto de subsanar la deficiencia advertida
en el documento adjunto a su escrito de alegaciones respecto a la superficie total de la parcela catastral 03 del polígono
51.517.
Fundamentos de derecho
1. Se han subsanado todas las deficiencias advertidas en el
proyecto de estudio de detalle, incluso aquellas que suponen
la estimación de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública por la sociedad mercantil Promociones Villalegre, S.L.
2. En consecuencia, procede aprobar definitivamente el
referido estudio de detalle, comunicando el correspondiente
acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y publicándolo en
la forma legalmente establecida.
3. Es atribución propia del Pleno Municipal la aprobación
definitiva del instrumento del planeamiento citado, conforme
a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Se propone al Pleno Municipal que acuerde:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
del Área de Planeamiento Específico APE S-1 “Alto del Vidriero” del Plan General de Ordenación, estimando las alegaciones presentadas por la sociedad mercantil Promociones
Villalegre, S.L., en el trámite de información pública, conforme al proyecto presentado el día 17 de marzo de 2008, suscrito

por el Arquitecto D. Armando Martínez-Guisasola Campa,
condicionando la eficacia de tal aprobación definitiva a la presentación del proyecto aprobado visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los artículos 124 TRLS
92, 97 TROTUAS y 140 del Reglamento de Planeamiento.
Tercero.—Comunicar el presente acuerdo a la CUOTA
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 140.5 del citado
Reglamento de Planeamiento, remitiéndole un ejemplar del
proyecto aprobado a efectos de los dispuesto en el art. 23 del
TROTUAS.”
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
y 140.6 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, significándose que, contra
el acuerdo transcrito, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses, a contar desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, o cualquier
otro recurso que se estime procedente o conveniente.
Avilés, a 17 de abril de 2008.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa
de 10-7-2007).—7.566.

De Cangas de Onís
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de adecuación de nave para ampliación de carpintería
y tratamiento de madera en Las Rozas, s/n
Por parte de Eurosings C.B. se solicita licencia municipal
para el ejercicio de adecuación de nave para ampliación de
carpintería y tratamiento de madera en Las Rozas, s/n, Cangas de Onís, de este Municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cangas de Onís, a 14 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.567.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de Tetería-Cafetería en c/ Turismo, s/n
Por parte de doña Melanie García Calleja se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Tetería-Cafetería en c/ Turismo, s/n, Cangas de Onís, de este Municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cangas de Onís, a 21 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.568.
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De Castrillón

De Llanes

Edicto de notificación de la iniciación del expediente de reintegro
de daños 2329/2007

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización
de la unidad de actuación UA-P. 4, en Posada

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación del expediente
de reintegro de daños que se indica, instruido por el Ayuntamiento de Castrillón, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Resolución de fecha 24 de abril de 2008 por la que se
aprueba definitivamente el “Proyecto de urbanización de la
Unidad de Actuación UA-P.4, en Posada”

El correspondiente expediente obra en el Negociado de
Asuntos Generales I del Ayuntamiento, ante el cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Doña Dolores Álvarez Campillo Alcaldesa-Presidenta, en
uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local y concordantes del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.
Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha
12 de julio de 2007 se aprobó inicialmente el expediente, siendo sometido a información pública mediante la inserción de
anuncios en el BOPA y diario El Comercio (10/08 y 13/07) respectivamente, habiéndose presentado alegación por AVALL.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictará la oportuna resolución.

Considerando el informe de la Secretaría General, en el
que se transcribe el de los Servicios Técnicos Municipales, que
literalmente dice:

En Piedras Blancas, a 12 de marzo de 2008.—La
Alcaldesa.—7.570.

Don Luis Antonio Pueyo Mateo, Vicesecretario-Interventor, Secretario en funciones del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento de orden del Sr. Alcalde y de
conformidad con los artículos 92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del Gobierno Local; artículo 54-1-a) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; artículo 173-1-a) del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales y artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emite el siguiente informe:

Expediente: 2329/2007.
Denunciado: D. Julio Ignacio Ramos Merino.
Identif.: 10832846.
Resolución fecha: 23-10-2007.
Cuantía: 406 euros.
Objeto: Inicio de expediente para el reintegro de daños a
la propiedad municipal por construcción de vivienda unifamiliar en Vegarrozadas n.º 84.

De Castropol
Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la
prestación del servicio de ayuda a domicilio y el precio público
correspondiente
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2008, acordó aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de ayuda a domicilio
y el precio público correspondiente; en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 de la LBRL y 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLHL,
se expone al público el acuerdo provisional en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOPA, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
o alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran formulado, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza se
publicarán en el BOPA, entrando en vigor el mismo día de su
publicación y permaneciendo vigentes hasta su modificación o
derogación expresas.
Castropol, 18 de abril de 2.008.—El Alcalde.—7.577.

Antecedentes
Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de Proyecto de urbanización de la unidad de actuación UAP.4, en Posada en su fase de aprobación definitiva.
Segundo.—Peticionario: Ancecar 2004, S.L.
Arquitecto: Nicolás Arganza Álvaro.
Segundo.—Por resolución de la Alcaldía de fecha 12 de
julio de 2007 se aprobó inicialmente el expediente, siendo sometido a información pública mediante la inserción de anuncios en el BOPA y diario El Comercio (10/08 y 13/07) respectivamente, habiéndose presentado alegación por AVALL.
Tercero.—Por los Servicios Técnicos Municipales se emite informe, en fecha 9 de abril de 2008, proponiendo la desestimación de la alegación presentada, que literalmente se
transcribe:
Objeto
Como resultado del período de información pública del
proyecto de urbanización mencionado en el encabezamiento
para su tramitación se han recibido alegaciones en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento de Llanes.
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Promotores: Promociones y Construcciones Ancecar 2004
S.L., con documento redactado por el arquitecto Nicolás Arganza Álvaro.
Alegaciones
N.º
1

Registro
12694

Fecha de entrada
28 agosto 2007

Entidad alegante
Avall

Alegación n.º 1
Alegaciones formuladas:
1) Invalidez de procedimiento administrativo.
2) Vulneración de las condiciones de desarrollo de la unidad de actuación.
3) Medición incorrecta de superficies.
4) Falta de atención a los efectos del ruido.
5) Selección inadecuada del arbolado a plantar.
Solicitud: Nulidad de la propuesta de urbanización
presentada.
Informe de contestación de alegaciones.
Alegación n.º 1
1) El proyecto de delimitación de la UA-P4 es un documento técnico cuya aprobación puede hacerse simultáneamente con la del estudio de detalle presentado dado que la superficie definida en el mismo coincide a menos de un 0.015%
con la reflejada en la ficha de desarrollo.
También se coincide geométricamente con lo definido en
la ficha de desarrollo de la UA-P4 y correspondiendo a una
promoción de propietario único por lo que no hay otros afectados por la delimitación presentada.
En este contexto de cosas se considera válida la tramitación simultánea de la delimitación con la del estudio de
detalle, máxime cuando del texto refundido (D.L. 1/2004
de 22 de abril) no se desprende la obligatoriedad de proceder de otro modo en casos como éste con las características
mencionadas.
Igualmente puede procederse a la tramitación del proyecto de urbanización de calles dada la adecuación de la delimitación y estudio de detalle a las condiciones fijadas en la ficha
de desarrollo de la UA-P4/PGOU-Llanes que no afectan al
trazado de dicho viario.
2) El estudio de detalle alegado fue informado favorablemente por la Oficina de Urbanismo municipal entre otras
cosas en cuanto a la disposición del suelo de cesión para Dotacional Espacio Libre (DEL), por proponerse un aumento
de la superficie del mismo del 51’20% respecto a la previsión
de la ficha de desarrollo de la UA-P4 pasando de 1808’00 m²
a 2733’22 m².
La distribución de dicho espacio dotacional se propone en
las tres esquinas y lado Norte de la manzana prevista en el
PGOU/Llanes vigente, ofreciendo mayores oportunidades de
uso a los ciudadanos próximos o en transito peatonal a los
diversos hitos de la geometría de dicha unidad urbanística
funcional.
La geometría, dimensiones y proporciones de las nuevas
zonas verdes son aceptables para el uso previsto en el Plan y
adecuadas a las que corresponderían en un Plan Parcial como
zona de juegos (Reglamento de Planeamiento).
En consecuencia se considera que la propuesta de disposición de DEL en la UA-P4 informada por la Oficina de Ur-
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banismo, no sólo no contraviene los parámetros urbanísticos
definidos en el PGOU/Llanes vigente (ficha de desarrollo),
sino que supone una sustancial mejora, tanto cuantitativa como cualitativa.
La recomposición del suelo destinado a DEL en la propuesta de la UA-P4 con el sustancial aumento de superficie y
distribución repartida en espacios aptos para su uso no supone variación significativa desde el punto de vista del modelo
urbanístico diseñado en el PGOU/Llanes, ni afecta negativamente a la promoción que es de propietario único ni a las
condiciones de desarrollo de las zonas circundantes (DEC con
patio de colegio y DA Cuartel de la Guardia Civil, todo ello
al Sur de la UA-P4) no produciéndose pues perjuicio alguno
en dichas zonas.
No hay pues ninguna razón mínimamente suficiente para considerar la necesidad de plantear una modificación del
PGOU/Llanes al respecto, ni se produce ninguna modificación encubierta del mismo con la propuesta planteada.
3) La ínfima diferencia de superficie de la UA-P4 que se
aprecia entre los datos de la ficha de desarrollo (PGOU/Llanes) y la medición aportada en el estudio de detalle (0’015%)
es totalmente aceptable y no merece mayor comentario.
No se considera válida la apreciación sin documentación
técnica fiable ni responsablemente avalada por técnico competente la opinión vertida sobre la medición supuestamente
efectuada mediante el sistema SIGPAC.
4) La obra que resulte del proyecto de urbanización, como
cualquier otra, deberá desarrollarse bajo la responsabilidad
técnica correspondiente y en las condiciones de afectación
ambiental y seguridad legalmente exigibles.
5) Se someterá a consideración de la empresa promotora
el cambio del tipo de arbolado considerándose oportuna esta
apreciación sin valor de alegación urbanística en contra del
procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización.
Conclusión
Se desestiman las alegaciones presentadas por no contener argumentos suficientes y adecuados para la anulación de
la propuesta de urbanización presentada.
Llanes, 9 de abril 2008.—El Arquitecto Municipal.
Normativa aplicable
Primero.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, competencia y procedimiento, vienen regulado por el artículo 159
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y artículo 1.16 y 1.17 del Título 1, Sección Cuarta del Plan General
de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por acuerdo de
la CUOTA de la 10 de julio de 2002 (BOPAP n.º 201 de fecha
29.08.2002) y acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por
el Pleno de la CUOTA, relativo al texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes y Recursos de reposición contra la aprobación definitiva del PGOU (BOPAP
de 09.08.2003).
Segundo.—Los pasos procedimentales a seguir en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización objeto de informe son:
Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos sobre el documento presentado a iniciativa particular, la competencia para su aprobación definitiva corresponde al Alcalde,
de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2
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de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local.
• Procedimiento:
Informe de las alegaciones, en su caso, y, aprobación definitiva con las observaciones del informe técnico.
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOPAP —artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004— y se
procederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento —artículo 166 del Reglamento de Planeamiento.
Tercero.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna diligencia, artículo 79 de la Ley 3/2002, en la que se haga constar que
dichos planos y documentos corresponden a los aprobados
por la Corporación.
Conclusión
Por esta Secretaria se estima, una vez estudiado el expediente, que el mismo se ajusta a Derecho, pudiéndose proceder a su aprobación definitiva, previa desestimación de la
alegación presentada.
Considerando que se ha constituido el aval requerido,
por importe de 6.000,00 € como garantía del cumplimiento y
acondicionamiento de las cesiones, y del preceptivo desarrollo del viario público, se presentará, antes de la aprobación
definitiva.
Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local,
resuelvo:
Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), a la
aprobación inicial del “Proyecto de urbanización de la Unidad
de Actuación UA-P.4, en Posada”, en base a lo señalado en el
informe técnico y jurídico transcrito ut supra.
Segundo.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UA-P.4, en Posada”,
según documento redactado por don Nicolás Arganza Álvaro,
Arquitecto, a instancia de la mercantil ANCECAR 2004, S.L.
Tercero.—Se proceda a la publicación de este acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación
de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de
interposición del recurso de reposición no recae resolución
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses,
contados a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.
Llanes, 24 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.341.

De Oviedo
Edicto de aprobación inicial de la modificación de Estudio de
Detalle en manzana de la U.G. Ería II-C
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15
de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del Estudio de Detalle de la U.G. Ería II-C presentada por Construcciones Asturcasa Principado S.L.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—8.344.
—•—

Edicto de notificación relativo a avisos por abandono de vehículos. Expte. aband. VOAY7739/08 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de
los avisos de abandono de los vehículos reseñados, para que
por sus titulares sean retirados del lugar donde se encuentran,
por lo que fueron denunciados al permanecer estacionados
en el mismo lugar de la vía pública durante más de 72 horas
consecutivas, en virtud del artículo 39-02-Y o 38-07-00 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, y publicada en el BOPA n.º 289, de 16-12-93), que desarrolla el artículo
25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, sobre las Bases de Régimen
Local, y vigente Ley de Seguridad Vial, al no haberse podido
practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación a los titulares de dichos vehículos, en el último domicilio
conocido o, en su defecto, en el que figurare en el Registro de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).
Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada conocimiento del siguiente aviso:
Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar
en el que se encuentra, en supuesto estado de abandono, con
la advertencia de que en caso contrario sería retirado por el
Servicio de Grúa Municipal en aplicación del artículo 71.1 .a)
de la Ley de Seguridad Vial, generando las tasas establecidas
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en la ordenanza fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de Oviedo,
por la que se aprueban las Tasas por Prestación del Servicio
de Inmovilización, Recogida y Depósito de Vehículos Estacionados Defectuosamente o Abandonados en la Vía Pública, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 19
de diciembre de 2006.
b) Subsidiariamente, y en el supuesto de que no le interese
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque
Expte.
aband.
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Matricula

Marca

Modelo

VOAY7739/08

O-7739-AY

Mercedes Benz

230

VOAY0738/08

O-0738-AY

Volkswagen

Passat 1.6 TD

VCFT9799/08

9799-CFT

Alfa Romeo

VOBB9493/08

O-9493-BB

VOAG4616/08

Titular

de Grúa, procediendo en este caso por parte de los servicios
municipales a la realización de oficio de los oportunos trámites legales para dar de baja definitiva el vehículo correspondiente en el Registro de Vehículos de la Dirección General
de Tráfico.
Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
avisos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en
la calle Francisco Bances Candamo, s/n (33013) Oviedo.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Jefe de Servicio del
Área de Seguriad Ciudadana.—7.581.

Domicilio

Población

Artíc.

Fecha

Expte.

Humberto José García Álvarez

Augusto Junquera, 22 1.° B

OVIEDO

04-02-06

21/12/2007

845458

Álvaro Cambán Cerra

Saturnino Fresno, 7, 2°A

OVIEDO

04-02-06

11/02/2008

860452

Alfa 166

Orto García Ramos, S.L.

Polígono Industrial Roces

GIJÓN

04-02-06

13/01/2008

849247

Volkswagen

Polo 1.05

Ignacio Tejón Blanco

Aureliano San Román, 35, B ,1° E

OVIEDO

04-02-06

06/02/2008

849838

O-4616-AG

Citroën

C-15 D

Dame Niang Ndiaye

S. Melchor García Sanpedro, 84, 6° B

OVIEDO

04-02-06

06/02/2008

858104

VOAZ0043/08

O-0043-AZ

Peugeot

405

Urbano Herrero Vallina

Avenida de Pando, 43, 4° D

OVIEDO

04-02-06

07/02/2008

858108

VZAJ4910/08

ZA-4910-J

Volkswagen

Golf 1.8 Iny

M.ª Esther Suárez Álvarez

Limanes, 32, 1.º

OVIEDO

04-02-06

25/02/2005

863582

De Pravia

De Tineo

Edicto de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal 31: Tasa por suministro de agua

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de fabricación artesanal de helados, a emplazar en Valle de Tablado, n.º 5

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2008, aprobó con carácter provisional:
La modificación de la ordenanza fiscal siguiente:
31.—Tasa por sumistro de agua.
Exponiéndose al público el presente acuerdo durante
treinta días, dentro de los cuales podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presente reclamaciones o sugerencias se entenderán definitivamente aprobados los antedichos acuerdos de modificación de tributos.
Pravia, a 22 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.583.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José Manuel Peláez Álvarez, con domicilio en Valle de Tablado, n.º 5
(Tineo-Asturias), licencia municipal para instalación de fabricación artesanal de helados, a emplazar en Valle del Tablado,
n.º 5, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por período de veinte días, a fin
de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.
En Tineo, a 21 de abril de 2008.—El Alcalde.—7.585.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación de sentencia. Demanda 730/2006
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 730/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Adoración García Pérez contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General Seguridad Social, mutua
Fremap y la empresa Del Polo Proyectos y Gestión, S.L., sobre seguridad social se ha dictado sentencia de fecha 21/01/08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“Que con íntegra desestimación de la demanda promovida
por doña Adoración García Pérez, debo absolver y absuelvo,
libremente de todo tipo de reclamación al Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), a la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), a la mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales Fremap y a la empresa Del Polo Proyectos y Gestión S.L.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de
que no es firme por caber contra ella Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa “Del Polo Proyectos y Gestión, S.L.,” en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a diecisiete de abril de dos mil ocho.
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 17
Judicial.—7.939.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 730/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Adoración García Pérez contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General Seguridad Social, mutua Fremap y la empresa Del Polo Proyectos y Gestión, S.L.,
sobre Seguridad Social se ha dictado Providencia de fecha
11/04/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
“Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ruiz
Llorente.
En Gijón, a once de abril de dos mil ocho.
Se tiene por anunciado recurso de suplicación por la parte
demandante, doña Adoración García, contra la sentencia dictada en este proceso. Se advierte al letrado don Indalecio Talavera Salomón, designado por la parte recurrente, que quedan a su disposición los autos en esta Secretaría para que, en
el plazo de una audiencia, se haga cargo de ellos e interponga
el recurso en los diez días siguientes al del vencimiento de
dicha audiencia, que correrán cualquiera que sea el momento
en que se retiren los autos puestos a su disposición. De no
efectuarse lo que antecede en tiempo y forma, se tendrá a la
parte recurrente por desistida del recurso. Se le advierte para
que en su escrito de formalización señale un domicilio en la
localidad en que radica la sede del T.S.J. conforme dispone el
art. 196 L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa “Del Polo Proyectos y Gestión, S.L.,” en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón a, diecisiete de abril de dos mil ocho.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación de providencia. Ejecución
730/2006
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,

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 17 de abril de 2008.—La Secretaria Judicial.—7.940.

Imprenta Regional

